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MEMORIA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD  
SEPTIEMBRE 2021 – JULIO 2022 

1. Acciones y estrategias  

1.1 Implementación de la II edición del Título de Posgrado propio: 

Especialización en Agente y Promotor/a de Igualdad. 

https://www.uah.es/es/estudios/Especializacion-en-Agente-y-

Promotor-a-de-Igualdad/ 

1.2 Proceso de elaboración del II Plan de Igualdad de la UAH con la 
Comisión negociadora y redactora del Plan con reuniones periódicas: 

20 de septiembre, 18 de octubre, 29 de octubre, 19 de noviembre, 29 
de noviembre y 22 de diciembre de 2021; 21 de enero, 4 de febrero, 

10 de febrero, 17 de febrero, 24 de febrero, 3 de marzo, 24 de marzo, 

20 de mayo, 9 de junio, 22 de junio y 12 de julio de 2022.  

1.3 Desarrollo de la iniciativa de creación de un Máster en Estudios de 

Género.  

1.4 Participación en RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad para la 
Excelencia Universitaria): Trabajo en red por correo electrónico 

(transferencia de información y datos de interés, realización y 
resolución de consultas). Colaboración en la elaboración y difusión del 

Manifiesto CRUE-RUIGEU de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer.  

1.5 Celebración del XV Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de 
Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU): “Mejorando el 

presente, preparando el futuro”. Con la colaboración del Instituto de 
las Mujeres del Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. 26 y 27 de mayo, edificio de Rectorado de la UAH. 

xv_encuentro_ruigeu_2022_programa_.pdf (uah.es) 

1.6 Participación en grupo de Trabajo sobre normativa, a partir del cual se 

elaboró el Reglamento RUIGEU.  

1.7 Participación en los grupos de trabajo RUIGEU de Docencia y Planes de 

Igualdad. 

1.8 Participación en el estudio Brecha Salarial de género de las 
Universidades: Ministerio de Universidades/Aneca/Crue 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuite

mailto:igualdad@uah.es
https://www.uah.es/es/estudios/Especializacion-en-Agente-y-Promotor-a-de-Igualdad/
https://www.uah.es/es/estudios/Especializacion-en-Agente-y-Promotor-a-de-Igualdad/
https://www.uv.es/ruigeu/es/red-unidades-igualdad-genero-excelencia-universitaria-ruigeu.html
https://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/xv_encuentro_ruigeu_2022_programa_.pdf
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=f7ba5acaca3bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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m.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=f7ba5acaca3bd

710VgnVCM1000001d04140aRCRD 

1.9 Participación en el grupo de trabajo de igualdad en CRUE-

Sostenibilidad. 

1.10 Participación en RUIGEMA (Red de Unidades de Igualdad de Género de 
las universidades públicas madrileñas). Comunicación telemática y 

reuniones online. 

1.11 Participación en el Grupo de Trabajo de Género (GTG) del Consejo de 
Cooperación en el marco de la Dirección General de Políticas de 

Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Reuniones online y/o presenciales periódicas. Trabajo en 

red por correo electrónico (transferencia de información y datos de 

interés, realización y resolución de consultas). 

1.12 Trabajo con el equipo de Biblioteca de la UAH para creación y puesta 
en marcha del “Espacio violeta” como sección bibliográfica 

especializada en estudios de género y punto de información sobre 
cuestiones de igualdad en la Universidad. 

https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-crai-
contara-con-un-punto-violeta-para-libros-con-perspectiva-de-

genero.html 

1.13 Reuniones de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Alcalá: 14 

de enero y 27 de junio de 2022.  

1.14 Atención y asesoramiento a 5 estudiantes en situación de violencia de 
género y/o posible acoso sexual o por razón de género para la 

aplicación del Protocolo de prevención y actuación frente el acoso; 

atención a otras consultas sobre igualdad de diversa índole.  

2. Organización, colaboración y participación en jornadas y 

actividades 

2.1. Programa “Aula Abierta” (Salón de actos del Rectorado) en colaboración 
con la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá. 7 sesiones 

celebradas en modo presencial y virtual:  

- 23 de septiembre: “El rol de los hombres que demandan prostitución”, 

a cargo de la Dra. Beatriz Ranea  
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/vuelve-la-

iniciativa-aula-abierta.html 

mailto:igualdad@uah.es
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=f7ba5acaca3bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=f7ba5acaca3bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-crai-contara-con-un-punto-violeta-para-libros-con-perspectiva-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-crai-contara-con-un-punto-violeta-para-libros-con-perspectiva-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-crai-contara-con-un-punto-violeta-para-libros-con-perspectiva-de-genero.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/vuelve-la-iniciativa-aula-abierta.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/vuelve-la-iniciativa-aula-abierta.html
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- 28 de octubre: “Drogas y violencia sexual en contextos de ocio juvenil. 
Estudio y prevención de agresiones a las mujeres”, a cargo del Dr. Pablo 

Prego  https://www.youtube.com/watch?v=sfTmsn4syBA 

- 2 de diciembre: “Pornografía: escuela de violencia sexual”, a cargo de 

la Dra. Mónica Alario https://portalcomunicacion.uah.es/diario-
digital/actualidad/aula-abierta-analiza-las-repercusiones-de-la-

pornografia-con-la-experta-monica-alario.html 

- 27 de enero: “La situación de las mujeres en los países musulmanes: 
100 años de lucha de las mujeres afganas”, a cargo de la Prof. Nazanin 

Armanian https://youtu.be/ha1lnZoTrHE 

- 24 de febrero: “Juzgar con perspectiva de género”, a cargo de la Dra. 

María Macías Jara https://youtu.be/PAMVF-BLqmw  

- 24 de marzo: “El extraordinario caso de la mujer cazadora: ¿dónde 

estaban las mujeres en la prehistoria?”, a cargo del Dr. Ignacio Martínez 

Mendizábal https://youtu.be/VrtCLdZXR8M  

- 26 de mayo: el ODS nº5 – Igualdad de género – y la Agenda 2030, a 
cargo de la Dra. Mª Jesús Such Devesa. Aula Abierta. XV Encuentro Estatal 

de RIUGEU · 26/05/2022 - YouTube 

2.2. III Edición de los Premios “Francisca de Nebrija” al mejor trabajo de fin 

de grado, trabajo de fin de máster y tesis doctoral en materia de igualdad 

de género: 

- Convocatoria de los Premios. 23 de noviembre. 

ed41f2b348e31b02.pdf (uah.es)  

- Comunicación del fallo del Jurado, Rectorado Univ. de Alcalá. 1 de 

marzo.  

- Entrega de los Premios en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. 8 

de marzo. III Edición de los Premios Francisca de Nebrija · 08/03/2022 

- YouTube  

2.3. Participación en la Mesa de debate “Políticas y acciones contra el acoso 
sexual y por razón de sexo en el ámbito universitario: Comparando las 

experiencias en los campus madrileños”. 26 de noviembre 2021. 

2.4. Proyección del documental Biografía de un cadáver de una mujer y 

coloquio con la directora Mabel Lozano. Salón de Actos del Rectorado. 
Actividad organizada junto con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 

mailto:igualdad@uah.es
https://www.youtube.com/watch?v=sfTmsn4syBA
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/aula-abierta-analiza-las-repercusiones-de-la-pornografia-con-la-experta-monica-alario.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/aula-abierta-analiza-las-repercusiones-de-la-pornografia-con-la-experta-monica-alario.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/aula-abierta-analiza-las-repercusiones-de-la-pornografia-con-la-experta-monica-alario.html
https://youtu.be/ha1lnZoTrHE
https://youtu.be/PAMVF-BLqmw
https://youtu.be/VrtCLdZXR8M
https://www.youtube.com/watch?v=jyI8frokvE4
https://www.youtube.com/watch?v=jyI8frokvE4
https://codatz.uah.es/ed41f2b348e31b02.pdf?msclkid=16255db2af3711ecb213d6cdb9ed84dc
https://www.youtube.com/watch?v=Zd5fmfWzKHY
https://www.youtube.com/watch?v=Zd5fmfWzKHY
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de Alcalá de Henares. https://cultura.uah.es/es/evento/Biografia-del-

cadaver-de-una-mujer/ 

2.5. Mesa redonda “La trata y la prostitución: otra cara de la violencia de 
género”. 16 de Noviembre. En colaboración con la Asociación de Mujeres 

Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza. Salón de Actos del Rectorado. 

https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/mesa-

redonda-sobre-la-trata-y-la-prostitucion.html 

2.6. Participación en el V Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de 
género, de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de 

Pedraza. 

- Comunicación del fallo del Jurado, Rectorado Univ. de Alcalá: 

https://www.youtube.com/watch?v=dOr9DzTieWA 

- Entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. 23 de 

noviembre de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=esZl8UbtGhQ 

2.7. Participación en el jurado del Concurso “Fotografiando objetivos” y 
exposición fotográfica de los ganadores de #UAH_SaludyBienestar y 

#UAH_IgualdadDeGénero EXPOSICIÓN GANADORES 

ODS#UAH_SaludYBienestar y #UAH_IgualdadDeGénero - YouTube 

2.8. Acto de presentación del Informe de diagnóstico de situación sobre la 
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres de la 

Universidad de Alcalá. Comisión Negociadora y Redactora del II Plan de 

Igualdad-UAH y la Unidad de Igualdad. 10 de marzo 

https://www.youtube.com/watch?v=XnYajSX42RU 

2.9. Participación en las jornadas "Maternidades y filiaciones en disputa en 
producciones culturales iberoamericanas". Grupo de Investigación en 

Literatura Contemporánea (GILCO). 10 de marzo. 

2.10. Visita Guiada “Las mujeres y la Universidad de Alcalá”. Visitas Guiadas 

y la Unidad de Igualdad. 12, 19 y 26 de marzo de 2022.  

2.11. Colaboración y apoyo a las “VI Jornadas sobre cuestiones actuales de 

igualdad de género: La desigualdad en tiempo de crisis”, del Grupo de 
Investigación Centro de Estudios e Investigación para la Igualdad de 

Género (CEIG). 12 y 13 de mayo, en la Facultad de Derecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cuovp_c5CBs  

mailto:igualdad@uah.es
https://cultura.uah.es/es/evento/Biografia-del-cadaver-de-una-mujer/
https://cultura.uah.es/es/evento/Biografia-del-cadaver-de-una-mujer/
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/mesa-redonda-sobre-la-trata-y-la-prostitucion.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/mesa-redonda-sobre-la-trata-y-la-prostitucion.html
https://www.youtube.com/watch?v=dOr9DzTieWA
https://www.youtube.com/watch?v=esZl8UbtGhQ
https://www.youtube.com/watch?v=hjuF1LX6KAY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hjuF1LX6KAY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XnYajSX42RU
https://www.youtube.com/watch?v=Cuovp_c5CBs
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2.12. Conferencia "Colombia, Democracia y Género", a cargo de Nora Elena 
Botero y Javier Juárez, ganadores en 2018 del III Premio Francisca de 

Pedraza contra la Violencia de Género de la Asociación de Mujeres 
Progresistas de Alcalá de Henares. Modalidad presencial, edificio de 

Rectorado. 9 de mayo de 2022.  

2.13. Participación de la Adjunta a Secretaría General en la Jornada online 

sobre “Protocolos frente al acoso sexual, razón de sexo, discriminación, 

etc.”, en la mesa de debate “Función y oportunidad protocolos frente a 
acoso sexual”.  Organizado por el Servicio de Intermediación en Riesgos 

Psicosociales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(IRSST), Comunidad de Madrid. 30 de mayo de 2022.  

2.14. Participación en la organización del Curso de Verano de la UAH 
“Poniendo fin a las discriminaciones contra mujeres y niñas (ODS nº 5. 

Meta 1)”. Dirección: Concepción Carrasco Carpio. 18 y 19 de julio de 

2022, en Sigüenza. 

1.1. Prólogo de la Directora de la Unidad y apoyo a la publicación del libro 
“Violencia contra las mujeres en España y en América Latina”, de Enrique 

Bonilla Algovia y Esther Rivas Rivero (Coords.). Editorial de la Universidad 

de Alcalá. 

3. Difusión, comunicación y otras actividades 

3.1 Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Lectura 

de manifiesto por el Rector e iluminación de la fachada del Colegio de San 

Ildefonso (Rectorado). 25 de noviembre 2021. 

https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-

conmemora-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-

contra-la-mujer.html 

3.2 Lectura de manifiesto del 25 de noviembre 2021 por la Directora de la 
Unidad de Igualdad en el edificio multidepartamental del campus de 

Guadalajara, e inauguración de la exposición “Mujeres artistas españolas. 
Marionetas de papel”, a cargo de Concha Carrasco Carpio, Directora de 

la Cátedra Isabel Muñoz Caravaca. 

https://cultura.uah.es/es/evento/Mujeres-artistas-espanolas.-

Marionetas-de-papel/ 

3.3 Campaña de visibilización de la Unidad de Igualdad a través de cartelería, 

roll-ups, marcapáginas, comunicación interna con miembros del PAS y el 
PDI y con los estudiantes a través del Consejo de Estudiantes y las 

Delegaciones. Noviembre 2021. 

mailto:igualdad@uah.es
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-conmemora-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-conmemora-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/la-uah-conmemora-el-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer.html
https://cultura.uah.es/es/evento/Mujeres-artistas-espanolas.-Marionetas-de-papel/
https://cultura.uah.es/es/evento/Mujeres-artistas-espanolas.-Marionetas-de-papel/
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3.4 Difusión de la campaña “UAH, espacio libre de violencias homófobas y 
machistas” mediante cartelería, marcapáginas, internet (web, 

comunicación interna y redes sociales) para dar a conocer el Protocolo de 
prevención y actuación contra el acoso sexual, por razón de sexo, 

orientación sexual o identidad de género. Noviembre 2021. 

https://www.uah.es/es/tablon-anuncios/index.html?cevento=21188 

3.5 Día Internacional de la Mujer. Lectura de manifiesto por el Rector e 

iluminación de la fachada del Colegio de San Ildefonso (Rectorado). 8 de 
marzo de 2022. Declaración institucional con motivo del Día Internacional 

de la Mujer · 08/03/2022 - YouTube 

3.6 Coordinación y difusión del Programa UAH con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2022. Folleto Tríptico UI #8M 

(uah.es)  

3.7 Divulgación de acciones formativas y de investigación en materia de 
igualdad. A través de Comunica2.0 del Vicerrectorado de Políticas de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, y la web y la lista de 

distribución de correo electrónico de la Unidad de Igualdad.  

3.8 Participación en distintos rankings internacionales y encuestas-auditoría 
solicitadas por organismos públicos. La UAH entre las 100 primeras 

Universidades del Mundo en ODS 5 (igualdad de género) según el 
Ranking Times Higher Education. 

https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/the-

university-impact-rankings-posiciona-a-la-uah-entre-las-100-mejores-
universidades-del-mundo-en-2-de-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible-de-naciones-unidas-ods.html 

 

mailto:igualdad@uah.es
https://www.uah.es/es/tablon-anuncios/index.html?cevento=21188
https://www.youtube.com/watch?v=X4weSQU9ScI
https://www.youtube.com/watch?v=X4weSQU9ScI
https://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/00.programa_uah_8m.pdf?msclkid=bec5383aaf3511ec930cbfee2a6a3bf8
https://www1.uah.es/pdf/noticias/igualdad/docs/00.programa_uah_8m.pdf?msclkid=bec5383aaf3511ec930cbfee2a6a3bf8
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/the-university-impact-rankings-posiciona-a-la-uah-entre-las-100-mejores-universidades-del-mundo-en-2-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-naciones-unidas-ods.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/the-university-impact-rankings-posiciona-a-la-uah-entre-las-100-mejores-universidades-del-mundo-en-2-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-naciones-unidas-ods.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/the-university-impact-rankings-posiciona-a-la-uah-entre-las-100-mejores-universidades-del-mundo-en-2-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-naciones-unidas-ods.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/the-university-impact-rankings-posiciona-a-la-uah-entre-las-100-mejores-universidades-del-mundo-en-2-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-naciones-unidas-ods.html

