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Proyectos, Estudios 

- Miembro del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género dentro de la Sectorial de 

Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE). 

- Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia 

Universitaria (RUIGEU) y elaboración conjunta del Manifiesto con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

- Miembro de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades 

públicas madrileñas (RUIGEMA) para constituirnos como Grupo de Trabajo 

dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). 

Como tal Red, presentación a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad 

de Madrid dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, del 

proyecto “Estudio sobre Violencia de género de las Universidades Madrileñas”. 

- Gestión y puesta en marcha del Proyecto “Quiero ser Ingeniera” de la 

Subdirección General  para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la 

Negociación Colectiva del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, para el fomento de vocaciones tecnológicas en niñas de 12-15 

años. 

- Gestión y tramitación con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid, así como puesta en marcha y participación en el Título Propio “Género, 

Tecnología y Liderazgo” en nuestra Universidad, aprobado por el Consejo de 

Gobierno. 

- Apoyo y Aval a la Universidad de Salamanca en la organización del Congreso 

Internacional "(DES)IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO”, que presenta dicha 

Universidad a la convocatoria publicada por Resolución de 7 de mayo de 2019, 

del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, de subvenciones 

públicas destinadas a la realización de Postgrados de Estudios de Género y 

actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2019.  



- Apoyo y Aval a la Universidad de Sevilla en la organización de la actividad “La 

conciliación y corresponsabilidad en nuestras Universidades: Realidad y Retos 

Pendientes”, que presenta dicha Universidad a la convocatoria publicada por 

Resolución de 7 de mayo de 2019, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, de subvenciones públicas destinadas a la realización de 

Postgrados de Estudios de Género y actividades del ámbito universitario 

relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el 

año 2019.  

- Concesión de subvención pública por parte del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades (IMIO) destinada a la propuesta de realización del XI 

Congreso Europeo de Igualdad de Género en Enseñanza Superior a celebrar en 

nuestra Universidad (16-17-18 sept.2020) en colaboración con el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). 

Dentro de los actos a llevar a cabo con motivo del 50 Aniversario de la creación 

de la UPM. 

- Gestión y tramitación de propuesta para la organización de la Exposición 

“Mujeres Premios Nobel” en nuestra Universidad con motivo de la celebración 

del 50 Aniversario de la creación de la UPM (febrero-marzo2021). 

- Gestión y tramitación de propuesta para la organización de la 15 Edición de los 

Premios a la investigación L’Oreal – UNESCO for Women in Science en nuestra 

Universidad con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la creación de la 

UPM (octubre 2020). 

- Colaboración con la Asociación MariCorners en la puesta en marcha del II 

Congreso Internacional sobre Lengua y Aspectos LGBTQI+ en la ETS 

Arquitectura. Dentro de los actos a llevar a cabo con motivo del 50 Aniversario 

de la creación de la UPM (7-8-9 octubre 2020) 

- Colaboración con la Fundación Junior Achievement en el Proyecto “Socios por 

un día STEM y mujer” 2019 y 2020. 

- Realización del Informe de Seguimiento del Plan de Igualdad de nuestra 

Universidad. 



Formación 

- Presentación a la Mesa de Formación UPM de acciones formativas (2019): 

o In-formándonos en Igualdad de Oportunidades  

o In-formándonos en la Diversidad Afectivo-Sexual  

o Femenino plural. Referentes y herramientas para la Igualdad 

- Puesta en marcha y participación en el Título de Especialista en Género, 

Tecnología y Liderazgo financiado por la Comunidad de Madrid. 

- Presentación a la Mesa de Formación de acciones formativas 2020: 

o Acoso Sexual y Acoso por razón de sexo  

o Comunicación y lenguaje Inclusivo 

o Defensa Personal Femenina 

 

Seminarios, Encuentros, Mesas Redondas, Jornadas 

- Organización en colaboración con el Vicerrectorado de Comunicación 

Institucional y Promoción Exterior del acto de presentación del proyecto “Quiero 

ser ingeniera” financiado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades (IMIO), celebrado en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia. 

- Organización en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia del 

Ciclo de Conferencias “Mujer, Deporte y Salud”: “Nutrición y salud en la mujer. 

Ciclo menstrual en la actividad física” (con motivo del Día Internacional de la 

Mujer) e “Inicio en la actividad física” (antes de comenzar las vacaciones 

estivales). 

- Organización junto a la ETSI Telecomunicación de la Mesa Redonda “Mujeres 

que transforman el mundo”. Así como Exposición de datos estadísticos y 

Mujeres referentes de dicha Escuela, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer. 

- Colaboración en la realización de la Jornada “Mujeres inspirando vocaciones 

forestales” en la ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, con 

motivo de la Semana Forestal. 



- Participación como ponente presentando el Proyecto “Quiero ser Ingeniera” en 

la UPM en el “XII Encuentro de Unidades de Igualdad” celebrado en la 

Universidad de Alicante. 

- Participación en las Jornadas CRUE-Sostenibilidad, en el Grupo de Trabajo de 

Igualdad de Género, celebradas en la Universidad de Valladolid. 

- Organización del taller  y presentación de la Asociación EME de la ETS Ingeniería 

y Diseño Industrial en el stand de Igualdad del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades (IMIO) en la Feria AULA 2019. 

- Colaboración con la realización del I Congreso Internacional sobre Lengua y 

Aspectos LGBTQI+ en la ETS Arquitectura. 

- Participación y ponente en la Jornada “Siguiente parada 2030: los estudiantes 

como motor para el cumplimiento de los ODS” en la Residencia UPM Cercedilla 

organizado por Director de Área para Latinoamérica y Cooperación para el 

Desarrollo. 

- Participación y colaboración en la organización de las Conferencias “Trata de 

Personas”, “Relaciones de Pareja” y “Ecofeminismo” con motivo de las jornadas 

“No olvidemos el 8M” organizadas por ONGAWA y el Director de Área para 

Latinoamérica y Cooperación para el Desarrollo en la ETSI Montes, Forestal y del 

Medio Natural. 

- Recogida en nombre de la UPM de la placa de adhesión a Innovatia 8.3 dentro 

del acto de entrega de la II Edición de los Premios a Mujeres Emprendedoras. 

- Participación en el Focus Group organizado por Vicerrectorado de Calidad y 

Eficiencia para realizar un estudio sobre las posibles diferencias de empleabilidad 

entre hombres y mujeres titulados por la UPM. 

- Organización en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la 

Jornada “Defensa Personal Femenina” dentro del Ciclo “Mujer, Deporte y 

Salud” con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. 

- Asistencia y participación como miembro del tribunal de presentación de los 

proyectos con la temática Moda y Género realizados por estudiantes del Centro 

Superior de Diseño y Moda. 



- Asistencia a la Ceremonia de entrega de Premios a la Investigación. 14ª Edición. 

Organizado por L’Oreal – Unesco for Women in Science. 

- Asistencia al II Encuentro “Mujer y Energía” organizado por la Asociación 

Española de Mujeres de la Energía (AEMENER). 

- Asistencia al acto “El avance de las Mujeres: 40 años de la Constitución Española” 

organizado por El Presidente del Gobierno y la Vicepresidenta y Ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

- Asistencia al Seminario “El lenguaje inclusivo: un debate en torno a su obligación, 

necesidad y posibilidades” celebrado en el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 

- Asistencia a la presentación del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM en 

la ETSI Industriales. 

- Asistencia a la Jornada “El sustrato sociológico de la Violencia de Género” en el 

Ministerio de Justicia. Palacio de Parcent. 

- Asistencia a la conferencia “Vida y obra de Concha Espina” en la Rosaleda de 

Madrid organizada por la comisaria de la Exposición “Mujeres Premios Nobel”. 

- Asistencia a la presentación “UPMSat-2” en el Parque Científico y Tecnológico 

del Campus de Montegancedo. 

- Asistencia a la Exposición: Generación XXY” en la ETS de Arquitectura. 

- Asistencia al Homenaje a las Científicas Pioneras del CSIC en su institución. 

- Asistencia seminario Historia de un compromiso. “Jugar para no perder Vs Jugar 

para ganar”, organizado por Centro de Liderazgo y Tecnología UPM. 

- Asistencia al Debate protagonizado por Rectoras españolas “El liderazgo de la Mujer en 

la Universidad” y organizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). 

- Asistencia a la presentación del Informe de incidentes de odio motivados por 

LGTBfobia 2018 en el Municipio de Madrid organizado por Arcópoli. 

 

 

Asesoramiento, información, difusión 

- A requerimiento del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través de 

la Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los 



Ciudadanos para el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) solicitan 

datos desagregados por sexo del personal de nuestra Universidad de los años 

2017 y 2018, así como las previsiones para 2019 y 2020, así como las acciones 

realizadas desde la Unidad de Igualdad para el fomento de la Igualdad de Género 

durante el año 2018. 

- A requerimiento de CESAER (Conference of European Schools for Advanced 

Engineering Education and Research) solicitan al Vicerrectorado de Calidad y 

Eficiencia y éste a la Unidad de Igualdad datos desagregados por sexo e informes 

de actuación para completar Equality Survey 2018. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se cumplimentan 

fichas relativas a la Unidad de Igualdad para la implementación de la Agenda 

2030 en la UPM. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se cumplimentan 

formularios para acceder al Ranking T.H.E. orientado al ODS de Género. 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia se cumplimenta 

cuestionario ‘Liga de Científicos “Men for Women in Science” de la Fundación 

L’Oreal 

- A requerimiento del Vicerrectorado de Calidad se proporcionan datos para 

obtener el Sello HRS4R (Human Resource Strategies Research), Sello Calidad y 

Excelencia sobre gestión, selección y contratación de recursos humanos de 

investigación. 

- Cumplimentación de la ficha “Cohesión social e igualdad de oportunidades” 

solicitada por Delegado Rector para Urbanismo, Sostenibilidad y Movilidad 

Intercampus a presentar en la sectorial de CRUE-Sostenibilidad. 

- Difusión de todos los actos, eventos, mesas redondas, convocatorias de becas 

que se han organizado y/o participado desde la Unidad de Igualdad a través de 

los Puntos de Contacto de Género en los Centros, Delegación de Alumnos y 

nuestra página web y Facebook: Cursos de Igualdad dentro del Plan de 

Formación UPM, Jornada “Socios por un día STEM y mujer” 2019 de la Fundación 

Junior Achievement, “Primera Edición del Premio Fundación Talgo a la Excelencia 

Profesional en la Mujer Ingeniera”, Jornada de presentación del proyecto 



“Quiero ser Ingeniera” con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia, II Conferencia Mujer, Deporte y Salud, Jornada “Mujeres que 

transforman el mundo” con motivo del Día Internacional de la Mujer, Jornada 

“Mujeres invocando vocaciones forestales” con motivo de la Semana Forestal, I 

Congreso Internacional sobre Lengua y Aspectos LGBTQI+, Seminarios 

Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales, Jornada “Frontiers in 

Material”, Acto de Clausura del Ciclo “Ingenieras para cambiar el Mundo”, 

Exposición “Perfiles de Mujeres Científicas”, Jornadas “No olvidamos el 8M”, 

Charla en conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, bifobia y 

transfobia, impartida por la Delegación de Alumnos de ETS Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Convocatoria de premios de la DGVG 

a Tesis Doctorales sobre Violencia contra la Mujer, “Recomendación para 

prevenir y combatir el sexismo” aprobado por el Consejo de Europa, Conferencia 

“Her opponent: un experimento sobre género y percepción”, III Conferencia 

Mujer, Deporte y Salud, Exposición: Generación XXY en la ETS de Arquitectura, 

Premios Won Now para potenciar la presencia de mujeres en el ámbito de la 

Tecnología y las Ciencias, Título Propio Experto “Mujer y Deporte”, Título de 

Especialista en “Género, Tecnología y Liderazgo”, Seminario de Defensa Personal 

Femenina (prevención acoso y violencia de género), Premios “Fundación Real 

Academia de Ciencias al Joven Talento Científico Femenino”, Segunda edición 

del Congreso de la Mujer. Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Informe 

CERU de Igualdad de Género en la Investigación en España, CDE Bisontes de 

Madrid, equipo de beisbol femenino., Jornada “Defensa Personal Femenina” con 

motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, II 

Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares LGTBIQ+ en español: plazo 

y lugar para presentar propuestas, Convocatoria Mesa Redonda sobre 

ARQUITECTURA, URBANISMO y GÉNERO en la ETS de Arquitectura, Programa 

“Socios por un día Stem y Mujer”, Convocatoria de Premios Ángeles Durán – 9ª 

edición, 2020., Convocatoria inscripción de investigadoras para dar charlas el 11 

de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 


