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Actividad / Jornada 
(organización y/o 

colaboración) 
Unidad de Igualdad de 
Oportunidades UBU 

Eje/s 
I 

P.I.O. 
Fecha/s 

Indicadores de 
medición 

En colaboración con 

Constitución y reunión de la 
Comisión contra el Acoso 

Sexual y por Razón de Sexo 
de la Universidad de Burgos 

2 
Septiembre de 

2015 
- - 

Concurso de vídeo “Gestos x 
los buenos tratos” 

1, 2 y 4 

Del 16 de octubre 
al 25 de 

noviembre de 
2015 

Vídeos 
presentados 

15 
Acción en Red 

Jornada de Promoción a la 
Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 
1 

22 de octubre de 
2015 

- Asociación ASIES 

Cine en violeta, cine que 
violenta. Ciclo "Las mujeres 

y sus derechos". 
Cine y coloquio 

1, 2 y 4 
10, 17 y 24 de 
noviembre de 

2015 

Nº de asistentes 
99 personas/sesión 
(aforo completo) 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad de 

Oportunidades 

Jornadas "Evaluación de la 
prevención y la intervención 

ante la violencia hacia las 
mujeres. Diversidad e 
identidades de género" 

1, 2 y 4 
13, 14, 18 y 25 

de noviembre de 
2015 

Nº de asistentes 
120 

Acción en Red y UBU 
Abierta 

Curso “Nuevos retos del EEES: 
inclusión de la perspectiva de 

género” (iniciación) 
4 

23, 24 y 30 de 
noviembre de 

2015 

Nº de asistentes 
10 

Instituto de Formación 
e Innovación Educativa 

UBU (IFIE) 

Reunión de la Sección de 
Género del Observatorio de la 
Comunidad de Castilla y León 

- 
24 de noviembre 

de 2015 
- 

Consejería de Familia 
e Igualdad de 

Oportunidades. 
Gerencia de Servicios 
Sociales. Dirección 
General de la Mujer. 
Junta de Castilla y 

León 
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Actividad / Jornada 
(organización y/o 

colaboración) 
Unidad de Igualdad de 
Oportunidades UBU 

Eje/s 
I 

P.I.O. 
Fecha/s 

Indicadores de 
medición 

En colaboración con 

Concentración por la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer 
2 

25 de noviembre 
de 2015 

Nº de asistentes 
un centenar 

Acción en Red 

Jornadas "Igualdad e 
intervención social en violencia 

de género" 
2 y 4 

27 de noviembre y 
4, 11 y 18 de 

diciembre de 2015 

Nº de asistentes 
25 

Asociación para la 
Defensa de la Mujer “La 

Rueda” 

Programa UBURadio 
Noticias 

1 
1 de diciembre de 

2015 
- UBURadio 

Presentación y entrega del 
Calendario "Tiempo de 
mujeres, mujeres en el 

tiempo" 2016 

1 y 4 
2 de febrero de 

2016 
95 calendarios 

entregados 

Organización de 
Mujeres del Sindicato 

de Trabajadores y 
Trabajadoras de la 

Enseñanza 

Reunión del grupo de trabajo 
del Protocolo para el 

Desarrollo de Actuaciones en 
Materia de Igualdad y 

Violencia de Género Castilla y 
León 

- 
3 de febrero de 

2016 
- 

Consejería de Familia e 
Igualdad de 

Oportunidades JCyL, 
Consejería de Educación 

JCyL, universidades 
públicas y privadas de 

Castilla y León

V Semana mujer y ciencia: 
la vocación científica 

1 y 4 
8 y 10 de marzo 

de 2016 
Nº de asistentes 

40 

Centro Nacional de 
Investigación sobre la 

Evolución Humana 

Cine en Violeta, cine que 
violenta. Ciclo "Mujeres con 

coraje". 
Cine y coloquio 

1, 2 y 4 
8 y 15 de marzo 
y 5 y 14 de abril 

de 2016 

Nº de asistentes 
99 personas/sesión 
(aforo completo) 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad de 

Oportunidades 
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Actividad / Jornada 
(organización y/o 

colaboración) 
Unidad de Igualdad de 
Oportunidades UBU 

Eje/s 
I 

P.I.O. 
Fecha/s 

Indicadores de 
medición 

En colaboración con 

Conferencia “Prevención y 
erradicación de la mutilación 

genital femenina. Manual 
para la intervención social 

con un enfoque intercultural 
y de género” 

1 y 2 
10 de marzo de 

2016 
Nº de asistentes 

150 

Acción en Red 
Save a Girl Save a 

Generation 

Colaboración en la difusión 
del “Concurso Internacional 
de Videocreación Proyecto 
Dulcinea”. Tema: la mujer 

inalcanzable 

1 Abril-mayo 2016 - 

Fundación Festival 
Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro 
(colaboran: Agencia 

Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo, 

Ayuntamiento de El 
Toboso y Festival 

Internacional de Teatro 
de Manizales 
(Colombia) 

Jornadas "La violencia contra 
las mujeres en los medios de 

comunicación. Situación actual 
y propuestas de actuación” 

1, 2 y 4 
20, 27 y 28 de 
abril de 2016 

Nº de asistentes 
137 

Organizado por la 
Unidad de Igualdad 

(Subvención 
competitiva 

17/2ACT/2015 
Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de 
Oportunidades) 

Primer Encuentro Regional 
de Unidades de Igualdad de 
Universidades Públicas de 

Castila y León 

- 
21 de abril de 

2016 
- 

Universidad de León, 
Universidad de 

Salamanca y 
Universidad de 

Valladolid 

Observatorio para un uso 
igualitario del lenguaje 

1 y 3 
A lo largo del 

curso 
- - 
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SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. MINISTERIO DE SANIDAD, 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 

 
En el mes de julio de 2015, y de acuerdo con la Resolución de 12 de junio de 2015 del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las subvenciones públicas 
destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y otras actividades del ámbito 
universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 
2015 (BOE 26/06/2015), se presentaron tres solicitudes para realizar diferentes actividades:  

“Sensibilización contra la violencia de Género a través del Arte”. 
 
“La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación: situación actual y propuestas de 
actuación”. 
 
“Educar en igualdad: transmitir la evolución humana y la ciencia en clave de Género”. 
 
De dichas solicitudes se recibió la concesión de una subvención de 5.900 euros para el desarrollo del 
programa 17/2ACT titulado: “La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación: 
situación actual y propuestas de actuación”. Dicho proyecto se está llevando a cabo por la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades bajo la dirección de la profesora del Área de Comunicación Audiovisual 
de la Universidad de Burgos, Dª. Mar Chicharro Merayo.   
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CONSTITUCIÓN Y REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR 
RAZÓN DE SEXO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 
Tras Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos de fecha 28 de septiembre de 2015 en la que 
se procedió al nombramiento de los miembros de la Comisión contra el acoso sexual y por razón de 
sexo de la Universidad de Burgos, se reunió la misma  con fecha 23 de septiembre de 2015, a las 13 
horas, en el despacho de la Unidad de Igualdad de Oportunidades (Decanato Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales), con el siguiente orden del día: 
 

1. Constitución de la Comisión contra el Acoso Sexual y por Razón de Sexo de la 
Universidad de Burgos. 
 

2. Estudio y valoración de denuncia recibida en la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 
 
Tras su estudio y valoración se procedió a la emisión del informe, el cual fue supervisado por la 
Asesoría Jurídica. 
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CONCURSO DE VÍDEO "GESTOS X LOS BUENOS TRATOS" 
 

La ONG Acción en Red y la Unidad de Igualdad de Oportunidades, dentro Programa “Por los 
Buenos Tratos”, organizaron un concurso de vídeo dirigido al alumnado de la Universidad de 
Burgos, con la pretensión de ser una herramienta más de sensibilización y concienciación entre la 
juventud de la importancia de mejorar las relaciones interpersonales y de promoción de valores, 
principalmente entre los jóvenes: la igualdad entre chicos y chicas, la autonomía personal, la libertad 
para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, la resolución no violenta de conflictos, 
la responsabilidad, las buenas prácticas, el respeto ... como un medio de prevención de la violencia 
interpersonal y de género, formulado en positivo. 
 
El concurso establecía un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 100 euros, y un tercero 
y accésit de 50 euros. Adicionalmente, la Unidad de Igualdad de Oportunidades entregó un bono de 
100 euros  para la adquisición de productos en la tienda de la Universidad de Burgos. 
Pudieron inscribirse todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Burgos desde el 16 de 
octubre hasta las 24 horas del 20 de noviembre de 2015. 
 
Los vídeos presentados debían tener una duración máxima de 3 minutos, incluyendo, título y 
créditos. 
 
La participación podía ser individual o grupal y cada participante podía presentar a concurso tantos 
vídeos como considerara, pudiendo realizarse con teléfono móvil, tableta, PDA, Webcam, cámara de 
fotos, video digital, o en cualquier otro soporte tecnológico. 
 
Habían de ser trabajos originales e inéditos, no admitiéndose todas aquellas creaciones cuyo 
contenido incitara a conductas violentas, sexistas, racistas o de vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas. 
 
Se valoró el carácter positivo de los mensajes, el hecho de que fueran propositivos y donde se 
reflejaran de forma clara los beneficios de los buenos tratos entre las personas y la igualdad, 
incluyendo la igualdad entre hombres y mujeres, como un bien de primera necesidad para toda la 
sociedad, así como la necesidad de autonomía personal, el respeto, frente a actitudes de celos, control 
etc. y de la resolución no violenta de los conflictos. 
 
Presentación de las obras: 
 
Por electrónico a accionenredcyl@yahoo.es, indicando un enlace para poder realizar la descarga del 
vídeo o por correo postal en un dispositivo de almacenamiento (CD, DVD, pen drive o similar) a la 
dirección de la ONG Acción en Red. 
 
Presentar ficha de inscripción cumplimentada, con los datos de la persona/s que lo presentaba/n, 
quien/es garantizaba/n con la inscripción la veracidad de los mismos, y envío por correo electrónico. 
Incluir junto al vídeo, una ficha con los datos siguientes: Titulo, autor/autores, sinopsis (máximo 100 
caracteres) y colectivo al que iba dirigido. 
 
Se presentaron 15 vídeos. 
 
Jurado: 
 
Dos miembros de la ONG Acción en Red, dos miembros de la Universidad de Burgos y una persona 
experta en audiovisuales. 
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Entrega de premios y visionado de las obras premiadas: 
 
El 25 de noviembre de 2015, a las 11:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Burgos, tuvo lugar la entrega de premios y el visionado de las obras premiadas: 
 
Primer premio, de 300 euros, compartido (150 euros para cada uno): 
 
“Sin ataduras”. Autoras: Violeta Salas Díez y Oihane Zunzunegi Madinabeitia y  
“Quien bien te quiere…”. Autor: Fernando Gómez Mendoza. 
 
Segundo premio, de 100 euros: 
 
“Mi nombre es Coraima y esta es mi historia”. Autoras: María Mercedes Abengoza Alises, Oihana 
Ederra Fernández y Alba Hernández Castellano. 
 
Tercer premio, de 50 euros: 
 
“La diferencia está en ti”. Autoras: Sonia Barbero Ayala y Marta Elena Calvo. 
 
Accésit, de 50 euros: 
 
“La mecedora”. Autor: Alfonso González Díaz-Palacio. 
 
Premio de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, bono de 100 
euros para la adquisición de productos en la tienda de la Universidad, UBUEspacio: 
 
“Caminando hacia la igualdad”. Autoras: Garazi Tristán Muñoz, Irene Delgado Ruiz y Ramona 
Geanta. 
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JORNADA DE PROMOCIÓN A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

El día 22 de octubre de 2015, a las 19 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación 
tuvo lugar la “Jornada de Promoción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres” organizada por la 
asociación ASIES. El número de asistentes fue muy reducido.  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER, 25 DE NOVIEMBRE 

 
En el día consagrado por Naciones Unidas como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades se recordó a la comunidad 
universitaria la necesidad urgente de poner fin a la violencia que contra millones de mujeres y niñas 
se lleva a cabo en todo el mundo, constituyendo tal vez la violación de derechos humanos más 
generalizada. Con este motivo, se llevaron a cabo varias actividades: 
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CINE EN VIOLETA, CINE QUE VIOLENTA 
 CICLO "LAS MUJERES Y SUS DERECHOS". CINE Y COLOQUIO 

 
Igualmente, con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer", se organizó la IV Edición de “Cine en violeta, cine que violenta”, en esta ocasión 
con el ciclo “Las mujeres y sus derechos”. 
 
El objetivo del ciclo fue provocar una reflexión sobre los derechos de las mujeres en diferentes 
situaciones y contextos en los que se ven vulnerados. Se trataron de seguir potenciando los valores de 
igualdad y contra la violencia entre los estudiantes de la Universidad de Burgos a través de la 
sensibilización que proporciona el debate y la reflexión en torno a los temas que plantearon las 
diferentes películas cuidadosamente seleccionadas para este ciclo. El lema elegido en esta ocasión, 
"Las mujeres y sus derechos", obedeció a la demanda manifestada al respecto por el alumnado que 
participó en ciclos previos. Son muchas las mujeres que a lo largo de la historia han tomado 
decisiones personales contrarias a lo establecido socialmente, favoreciendo el progreso individual y 
colectivo en favor de una sociedad más plural, sensible y tolerante; en definitiva una sociedad más 
humana, más justa y más libre. 
 
Al finalizar cada proyección tuvo lugar un debate, moderado por Dª. Carmen Orozco Barrenetxea, D. 
Antonio Pérez Serrano y Dª. Begoña Prieto Moreno, Directora de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos, quienes igualmente realizaron la presentación de los 
filmes.  
 
Asistentes: 99 personas por sesión, el aforo completo, de las cuales 22 eran estudiantes de la 
Universidad de Burgos; 4 de ellos presentaron los trabajos solicitados para el reconocimiento de 
créditos. 
 
Lugar, fechas y horario: 
Biblioteca Pública de Burgos. Plaza de San Juan, s/n - Burgos. Martes 10, 17 y 24 de noviembre de 
2015 a las 18:45 horas. 
 
Organización: 
Unidad de Igualdad de Oportunidades. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la 
Universidad de Burgos. 
 
Destinatarios: 
Estudiantes de la Universidad de Burgos y público en general. Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Créditos: 
La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas al EEES y 
1 crédito a los estudiantes de titulaciones no adaptadas al EEES asistentes que presentaron el trabajo 
final que así se les indicó y que, oportunamente, lo solicitaron. Se otorgó certificado a los 
matriculados que acreditaron su asistencia al ciclo de cine. Los estudiantes que desearon solicitar los 
créditos realizaron su inscripción a través de formulario electrónico. 

 

Programa 
 

Martes, 10 de noviembre, 18:45 h.: “Juno”. 92´. Director: Jason Reitman (Estados Unidos, 2007). 
 

Martes, 17 de noviembre, 18:45 h.: “Memorias de una geisha”. 145´. Director: Rob Marshall 
(Estados Unidos, 2005). 
 

Martes, 24 de noviembre, 18:45 h.: "Chocolat". 121´. Director: Lasse Hallstrom (Reino Unido 
2000). 
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JORNADAS "EVALUACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN ANTE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. DIVERSIDAD E IDENTIDADES DE GÉNERO" 

 
La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y UBU Abierta colaboraron 
con la ONG Acción en Red en las Jornadas “Evaluación de la prevención y la intervención ante la 
violencia hacia las mujeres. Diversidad e identidades de género. 10 años del programa Por los 
Buenos Tratos” que se celebraron en el Teatro Principal los días 13, 14 y 18 de noviembre de 2015, 
completándose con una actividad en la Facultad de Educación el día 25 de dicho mes, enmarcadas en 
el programa de actividades contra la violencia hacia las mujeres. 
 
Estas jornadas fueron gratuitas y estaban destinadas a los miembros de la comunidad universitaria, 
profesionales de la Intervención Social y Educativa, así como a cualquier otra persona interesada. 
 
Esta actividad se fundamentó en el hecho de que el análisis y evaluación de lo realizado en 
prevención e intervención sobre violencia sexista, es un reto necesario para seguir actuando y 
avanzando para erradicar este problema, por ello estas jornadas pretendieron contribuir a la 
formación de profesionales y del alumnado y proporcionar conocimientos sobre la violencia sexista, 
así como vías de prevención y acompañamiento, y conocer el abordaje de la perspectiva de la 
diversidad sexual y de las identidades de género en las políticas de igualdad. 
 
El plantel de ponentes estuvo integrado por educadores, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos 
y doctores en Derecho Penal, entre otros profesionales que desarrollaban su actividad en este ámbito 
y participaron en una serie de mesas redondas. También se celebró un acto de agradecimiento a los 
centros educativos e instituciones que participaron en los 10 años del Programa Por los Buenos 
Tratos. 
 
Curso acreditado por la Dirección Provincial de Educación puntuable para oposiciones y como 
mérito de formación permanente. 
 
Número de asistentes: 120, de los cuales 40 eran universitarios. 
 

PROGRAMA 
 
Día 13 de noviembre, viernes: 
Sala Polisón del Teatro Principal 
 
9:30 horas - Recepción 
 
10:00 horas - Análisis de la prevención en la violencia sexista 
Análisis de la intervención en prevención desde diferentes instituciones. 
Retos y propuestas para el futuro. 
Programa Buenos Tratos: Una experiencia socio-educativa. Otra forma de prevenir es posible. 
Nadie pone en duda la necesidad de la Prevención para la eliminación de la violencia sexista, desde 
organismos internacionales, estatales, locales, prensa, medio jurídicos, etc.. se ha incidido en esta 
necesidad. ¿Pero se hace lo suficiente? ¿Se hace lo adecuado? 

 
Dª. Mª Ángeles González Delgado. Coordinadora de Acción en Red. Equipo Buenos Tratos. 
Dª. Mª Jesús González García. Trabajadora Social. Equipo Buenos Tratos. 
 
11:30 horas - Descanso 
 
12:00 horas - Experiencia socio-educativa. Reflexiones: 10 años del Programa “Por los Buenos 
Tratos” 
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Mesa redonda: 
Dª. Ana Mª Domingo Santos. Orientadora del IES Félix Rodríguez de la Fuente. 
Dª. Sandra Nieto González. Educadora Social y voluntaria de Acción en Red. 
D. Jon Kepa Iradi Madariaga. Educador Social. 
Dª. Begoña Prieto Moreno. Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad 
de Burgos. 
 
Visionado de vídeo resumen de las actuaciones desarrolladas en Burgos con el testimonio de 
diferentes personas de centros educativos. 
Acto de agradecimiento a las personas, entidades, centros educativos etc… que han colaborado en el 
Programa durante estos años. 
 
17:00 horas - Diversidad sexual e identidades de género 
Las políticas LGTBI han avanzado mucho en los últimos años pero siempre desde una perspectiva 
identitaria. En esta presentación se trataron de buscar nuevos marcos para entender la diversidad de 
género, su vínculo con las perspectivas trans y el encaje de estas reflexiones en la lucha contra la 
prevención de la violencia machista. 
¿Es el género algo tan obvio? Desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género ¿es válido 
cómo se aborda la violencia de género? 
D. Miquel Missé Sánchez. Sociólogo y formador sobre género. Barcelona. Trabaja en el ámbito de la 
educación y se dedica a la prevención de la violencia de género, la homofobia y la transfobia.ro. 
Autor de varios libros y estudios “El género desordenado”, “Transexualidades”, “Políticas trans”… 
 
18:30 horas - Descanso 
 
19:00 horas - Herramientas comunitarias para mejorar la calidad de vida de las personas 
trans* 
Una manera de pensar en positivo en la realidad de las personas trans*, desde las buenas prácticas y 
fijándonos especialmente en las más jóvenes, es trabajar con el concepto de “factores de salud”. Se 
trata de elegir como herramienta de transformación social unas líneas claras de acción comunitaria, 
con las que poder incidir y no sólo reducir el impacto de la transfobia, sino además poner el acento de 
manera proactiva en qué acciones se pueden promover desde los movimientos sociales y las 
instituciones. 
D. Lucas Platero Méndez. Doctor por la UNED, docente universitario y en intervención 
sociocomunitaria, es miembro del i+d “Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en 
tiempos de crisis”. Entre sus últimas publicaciones destacan “Trans*exualidades. Acompañamientos, 
factores de salud y recursos educativos” e “Historias de travestismo y masculinidad femenina”. 
 
 
Día 14 de noviembre, sábado: 
Sala Polisón del Teatro Principal 
 
10:00 horas - Violencia sexista: evaluación de la Ley Integral 10 años después 
 
La Ley Integral contra la violencia de género que se aprobó unánimemente en el Congreso de los 
Diputados ha cumplido su 10º aniversario. Las expectativas que generó fueron muy elevadas pero ¿se 
corresponden los resultados a dichas expectativas? Resulta urgente hacer una evaluación sobre 
LOVG que nos permita afianzar sus aciertos y corregir sus límites para seguir avanzando en la 
erradicación de este grave problema social que son los malos tratos a mujeres. 
 
11:00 horas - Descanso 
 
11:30 horas - Cuenta conmigo: programa de acompañamiento y solidaridad 
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Exposición breve de criterios. 
Reflexión y debate sobre distintos casos en el afrontamiento de este tipo de violencia, algunas 
experiencias de acompañamiento y una reflexión crítica de los mismos. 
Dª. María Antonia Caro Hernández. Educadora social y experta en violencia sexista. Forma parte del 
Observatorio Andaluz de la Violencia de Género. Sevilla. Autora de varios artículos y libros “Buenos 
Tratos: prevención de la violencia sexista” etc… 
 
Día 18 de noviembre, miércoles: 
Sala Polisón del Teatro Principal 
 
17:00 horas - “Hechos son amores” 
 Visionado del cortometraje y trabajo de grupos. 
 Análisis de los temas que generan problemas en las relaciones. 
 
Día 25 de noviembre, miércoles: 
 
10:00 horas - Evento en la Facultad de Educación 
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CURSO “NUEVOS RETOS DEL EEES: INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
(INICIACIÓN) 

 
La Unidad de Igualdad de Oportunidades y el Instituto de Formación e Innovación Educativa 
(IFIE) de la Universidad de Burgos organizaron el curso Nuevos retos del EEES: inclusión de la 
perspectiva de género, cuyo objetivo principal fue ayudar al profesorado de la Universidad de Burgos 
a la implementación transversal de la perspectiva de género en la docencia e investigación, 
cumpliendo con el mandato que, en la actualidad, exige el marco legal en vigor. El curso ofreció el 
marco teórico imprescindible y el vocabulario básico para acercarse a los Estudios de Género así 
como algunas estrategias prácticas que permiten incorporar sus aportaciones a la elaboración de guías 
docentes, el diseño de actividades en el aula y la actividad investigadora. 
 
Fundamentación 
 
En el ámbito de la educación, la igualdad de género ha formado parte de las políticas europeas 
desarrolladas desde finales del siglo XX. Así, durante el proceso conocido como Plan Bolonia 
(implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES), se formuló expresamente el 
objetivo de reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en la educación superior, objetivo que 
aparecía en el Preámbulo del Comunicado de la Conferencia de Ministros de Educación Superior, 
celebrada en Berlín en 2003. Poco más tarde, la European Conferences on Gender Equality in Higher 
Education, celebrada en 2005, abordaba las posibilidades que el Plan Bolonia ofrecía a la igualdad de 
oportunidades. 
 
En el caso de España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género (conocida popularmente como Ley Integral) incluye en su 
Título Primero, capítulo 4, apartado 7, que las universidades “incluirán y fomentarán en todos los 
ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 
discriminación de forma transversal”. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres (más conocida como Ley de Igualdad) incorpora en el 
Título II, artículo 25, que será necesario fomentar la enseñanza e investigación de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
Imparte: GID de la Universidad de Burgos para la Calidad de la Educación Universitaria desde la 
Perspectiva de Género (GIDCEUPG). 
Formadora: Dª. María Isabel Menéndez Menéndez, Coordinadora del Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Burgos. 
 
Objetivos 
Sensibilizar al profesorado sobre la desigualdad de género y su carácter intencional: todos y todas 
tenemos responsabilidad en su erradicación. Ayudar al profesorado a implementar los principios 
transversales que exige la legislación en vigor. 
 
Contenidos 
Adaptados al título propuesto, a la duración y al número de participantes, consistió en sensibilizar y 
formar en el vocabulario específico así como dotar al profesorado de las herramientas básicas para 
implementar lo aprendido. 
 
Metodología 
Participativa, estimulando la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 
 
Destinatarios 
PDI de cualquier titulación y categoría laboral. 
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Desarrollo, duración, fechas y lugar de realización 
El curso constaba de 8 horas, distribuidas en 3 sesiones: 
23 de noviembre de 16:30 a 19:30 horas. 
24 y 30 de noviembre de 16:30 a 19:00 horas. 
Aula B07 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Inscripción 
A través del portal del empleado hasta las 14:00 del 16 de noviembre de 2015. 
 
Concesión de diploma de asistencia a la acción formativa acreditando una asistencia mínima del 75% 
del total de las horas de la actividad. 
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REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE GÉNERO DEL OBSERVATORIO DE LA COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN 

El día 24 de noviembre de 2015, a las 12 horas, en el Salón de Actos de la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León, sita en la Calle Francisco Suárez, número 2, en Valladolid, se 
celebró la reunión de la Sección de Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el Decreto 52/2014, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el 
Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. 
 
El orden del día fue el indicado a continuación: 
 
1.- Análisis de datos sobre violencia de género en Castilla y León. 
 
2.- Avances en el desarrollo del Modelo de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. 
“Objetivo Violencia Cero”. 
 
3.- Actuaciones en materia de Promoción de la Igualdad. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Desde la Universidad de Burgos asistió a la misma Dª. Begoña Prieto Moreno, Directora de la 
Unidad de Igualdad de Oportunidades en representación de las Universidades de Castilla y León. 
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CONCENTRACIÓN POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades en colaboración la ONG Acción en Red se promovió 
una concentración en la entrada de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos por la 
eliminación de la violencia contra la mujer, el día 25 de noviembre a las 11 horas, instando a portar 
prendas de color morado, y a la que asistieron un centenar de personas. Durante el transcurso de la 
misma se repartieron lazos igualmente morados como símbolo contra la violencia de género. 
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JORNADAS "IGUALDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO" 
 

La Asociación La Rueda para la Defensa de la Mujer, en colaboración con la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos, organizaron las Jornadas "Igualdad e Intervención 
Social en Violencia de Género", dirigidas a la comunidad universitaria y al público en general, que 
tuvieron lugar los días 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre de 2015. 
 
El curso estuvo centrado tanto en los aspectos psicosociales de la violencia de género (el sistema 
sexo-género, la mujer como sujeto de derecho y la teoría feminista y el discurso jurídico) como en el 
marco jurídico y de intervención en violencia de género (internacional, nacional y autonómico), y 
tuvo una duración de 30 horas (20 presenciales y 10 no presenciales). 
 
Actividad reconocida con 1 crédito para titulaciones adaptadas al EEES. 
 
Número de asistentes: 25 estudiantes. 
 
Horario: 
A las 9:00 horas. 
 
Lugar: 
Casa de la Mujer - C/ Cabestreros 2 C (1ª planta) – Burgos 
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PROGRAMA UBURADIO NOTICIAS 
 

El día 1 de diciembre de 2015, la Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos, Dª. Begoña Prieto Moreno, participó en uno de los programas de UBURadio, 
UBURadio Noticias, en el apartado de entrevistas a miembros de la comunidad universitaria. En 
dicha entrevista se explicó la creación y funciones de la Unidad de Igualdad, dando a conocer las 
diversas actividades realizadas por la misma. 



 

 

Unidad de Igualdad de Oportunidades UBU   23
 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL CALENDARIO 
"TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO" 2016 

 
El martes 2 de febrero de 2016, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, a 
través de la Unidad de Igualdad de Oportunidades, tuvo lugar la presentación y entrega del calendario 
"Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo" 2016 elaborado por la Organización de Mujeres del 
Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, al que pudieron asistir todas aquellas 
personas interesadas en el mismo. En esta ocasión el calendario está dedicado a "Creadoras de 
Ciencia". Durante el acto intervino la Profesora Dra. Dª. Sagrario Beltrán Calvo, Catedrática de 
Ingeniería Química de la Universidad de Burgos, Directora del Grupo de Investigación Biotecnología 
Industrial y Medioambiental (UIC 128), disertando sobre su experiencia en la Universidad y 
evocando la historia de numerosas mujeres científicas. 
 
En el transcurso de esta actividad se llevó a cabo la entrega de 95 ejemplares. 
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES JCYL, CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN JCYL Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CASTILLA Y 

LEÓN 
 

El día 3 de febrero de 2016, a las 11:30 horas, en la Dirección General de la Mujer de la Junta de 
Castilla y León, sita en la Calle Mieses, número 26, Edificio del NH en Valladolid, tuvo lugar la 
reunión del grupo de trabajo del Protocolo para el Desarrollo de Actuaciones en Materia de Igualdad 
y Violencia de Género, formado por representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y de las universidades 
públicas y privadas de Castilla y León, con el siguiente orden del día: 
 
- Estudio de nuevos mecanismos de colaboración al amparo del Convenio de colaboración firmado 
con las Universidades en materia de igualdad y prevención de la Violencia de Género. 
 
- Establecimiento de nuevos cauces de cooperación. 
 
- Impulso de la revisión de los contenidos curriculares de las titulaciones universitarias para 
promover la inclusión de contenidos de igualdad. 
 
- Realización de programas centrados en aquellas titulaciones donde las futuras profesiones tengan 
una mayor repercusión en la perspectiva de género. 
 
Como miembro de la Universidad de Burgos asistió Dª. Begoña Prieto Moreno, Directora de la 
Unidad de Igualdad de Oportunidades. 

 

Comentarios recibidos desde las Unidades de Igualdad a la Conserjería 
 
Comentario 1: 
 
Las grandes debilidades con las que se encuentran las Unidades de Igualdad universitarias para llevar 
a cabo su función de sensibilización en materia de igualdad y contra la violencia de género se 
asientan, sobre todo, en 3 grandes pilares: 
 
- Falta de recursos: se requiere, sobre todo, personal técnico especializado en la materia. Las 
Unidades de Igualdad carecen de cualquier ayuda pese a la gran labor que están llamadas a 
desarrollar tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. Una labor cuya urgencia se 
empecina en recordarnos a diario la realidad. 
 
- Difícil captación de los alumnos para las diferentes actividades programadas: salvo contadas 
excepciones de estudiantes ya concienciados (generalmente de carreras como trabajo social, 
sociología, etc.), el alumnado universitario solo acude a las actividades que le suponen un incremento 
de nota o le reconocen algún crédito lectivo. La verdadera concienciación, en consecuencia, pasa 
porque se trate de asignaturas obligatorias en todas las carreras (algo especialmente necesario en 
carreras técnicas y científicas). 
 
- Falta de reconocimiento al profesorado encargado de poner en marcha este tipo de líneas de 
docencia e investigación: indiscutiblemente unido a lo anterior, para que estas asignaturas se 
ofrezcan en el plan de estudios de los diferentes grados, los profesores deben verse incentivados en el 
plano curricular. Esto, en el actual sistema de acreditación, pasa necesariamente porque se les 
reconozca tales esfuerzos en las acreditaciones ante la ASUCYL (y por supuesto la ANECA a nivel 
nacional). Sin profesores que vean reconocidos a corto o medio plazo el fruto de sus esfuerzos 
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docentes e investigadores en materia de igualdad y contra la violencia de género, difícilmente se 
crearán asignaturas específicas en esta línea y, por tanto, las tareas de concienciación y 
sensibilización seguirán limitándose a quienes ya están concienciados y a alumn@s "chantajeados".  
 
Finalmente, se insiste en la necesidad de trabajar unidos y rentabilizar esfuerzos. 
 
Comentario 2: 
 
Respecto a la petición reiterada en la reunión sobre incremento de financiación a las universidades, 
tal vez proceda un debate previo sobre las etapas de la enseñanza a priorizar, con el fin de asignar los 
recursos eficientemente. Si los recursos son escasos, conviene tener claro dónde es mayor su eficacia 
y apostar en proporción. Sin menospreciar la utilidad y necesaria actuación en las etapas 
universitarias, la educación y sensibilización a favor de la igualdad y los buenos tratos de los 
escolares debe impregnarse en el inicio de la educación.  
 
La eficacia de la inversión europea aplicada en la última década a proyectos de investigación para 
favorecer la igualdad y eliminar la violencia de género está muy cuestionada. Los resultados no 
parecen encontrarse en sintonía con los medios aplicados. Demasiados proyectos para describir la 
situación y realizar el diagnóstico. Resulta obligado abordar la segunda etapa, una vez conocida la 
situación, invirtamos en acciones que modifiquen las conductas.  
 
El ámbito universitario podría ser el adecuado para invertir en la formación de los futuros 
formadores, profesionales, investigadores, etc. desentrañar las claves para enseñar a construir 
ambientes sociales, familiares y laborales, igualitarios y libres.  
 
Los mecanismos para ello pueden ser diversos en cuanto al tipo de actividades, vinculadas o no al 
reconocimiento de créditos, y siempre con el objetivo de que estos universitarios sean trasmisores de 
los valores de igualdad y los buenos tratos en los diferentes ámbitos de su posterior inserción social y 
laboral. No como militantes, sino como ciudadanos normales cuyo comportamiento sea susceptible 
de generalizarse en lo cotidiano.  
 
No siempre el alumnado reconoce las situaciones de desigualdad y no siempre reflexiona sobre los 
comportamientos a favor de los buenos tratos. Incitar y motivar a esta reflexión sería una acción 
positiva.  
 
Podría otorgarse un suplemento al título en Castilla – León que acreditase formación en igualdad y 
cooperación. Tipología de la materia ¿obligatoria?. Entiendo que sería más atractivo y con mayores 
efectos, si no se queda únicamente en igualdad. En cualquier caso, un suplemento bien definido y con 
un desarrollo curricular como el establecido para cualquier otra materia. Con la colaboración de 
expertos internos y externos que tengan una visión más allá de los intereses particulares inmediatos. 
La aportación de la Administración en este sentido podría abordar dos ámbitos, las universidades y el 
alumnado: 
 
-dotar a las universidades de financiación para impartir estos créditos 
-expedición del título, o suplemento al título, sin coste o con un coste simbólico.  Igualmente podría 
analizarse si los X créditos necesarios para su obtención tendrían un coste crédito diferente al 
habitual, exención total, etc.  
 
Incremento de la coordinación entre universidades C-L: 
Efectivamente, parece razonable que si cualquier iniciativa evaluada positivamente, de una 
universidad concreta, se pudiera extrapolar… se favorezca su implantación. Una reunión anual entre 
la Dirección G. de la Mujer y las Unidades de Igualdad con este objetivo, parece necesaria.  
Posible estructura que las universidades debieran poseer para alcanzar resultados más eficaces:  
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Si bien desde la Unidad que dirijo no puedo expresar insatisfacción por la colaboración de los 
centros, todo lo contrario, sí pareció desprenderse del ambiente de la reunión la dificultad en 
coordinar acciones en los diferentes centros de las respectivas universidades. 
 
Tal vez pudieran descentralizarse las funciones que ahora tienen las Unidades de Igualdad entre los 
diferentes centros. Dinamizar desde cada centro la puesta en marcha de acciones concretas para 
alcanzar mayores niveles de participación del profesorado y del alumnado. Igualmente, esta 
estructura velaría por garantizar la totalidad de los objetivos de los planes de igualdad de las 
universidades en cada centro –favorecer representaciones paritarias en comisiones, equipos, etc., 
condiciones laborales que favorezcan la corresponsabilidad, etc. 
 
Todo ello vinculado con indicadores establecidos a priori para que las unidades de calidad faciliten 
un continuo seguimiento de los mismos. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO 
 
El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades se 
recordó a la comunidad universitaria que era un buen momento para reflexionar acerca de los avances 
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han 
jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, siendo el tema de 2016 elegido por 
Naciones Unidas “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.  

Con este motivo se celebraron varias actividades: 
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V SEMANA MUJER Y CIENCIA: LA VOCACIÓN CIENTÍFICA 
 
También con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Mujer", el 8 y 10 de marzo de 
2016 se celebró la “V Semana mujer y ciencia: la vocación científica”, organizada por la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 
(CENIEH). 
 
El objetivo de dicha jornada fue sensibilizar y educar en igualdad en la Universidad y hacer visible el 
papel de la mujer en la evolución humana. 

 
PROGRAMA 

 
Día 8 de marzo, martes:  
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 
 
10:00 horas. Inauguración de la Semana Mujer y Ciencia.  
Dr. D. Alfredo Pérez-González. Director del CENIEH. 
Dr. D. Manuel Pérez Mateos. Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad de 
Burgos. 
 
10:15 horas. ¿Por qué queremos más mujeres en la ciencia? Afrontando esta pregunta desde la 
acción de genderSTE 
 
Presentación:  
Dra. Dª. Mª Amor Barros del Río. Profesora-investigadora del Departamento de Filología de la 
Universidad de Burgos. Miembro de la Acción COST genderSTE. 
 
Conferenciante:  
Dra. Dª. Sonia de Gregorio Hurtado. Investigadora Postdoctoral y docente en el Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUYGT) de la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro 
del MC de la Acción COST genderSTE. 
 
11:15 horas. Estado de la investigación con perspectiva de género.  
 
Presentación:  
Dra. Dª. Mª Begoña Prieto Moreno. Profesora-investigadora del Departamento de Economía y 
Administración de Empresas de la Universidad de Burgos. Directora de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades. 
 
Conferenciante:  
Dra. Dª. Sagrario Beltrán Calvo. Catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Burgos. 
Directora del Grupo de Investigación Biotecnología Industrial y Medioambiental (UIC 128). 
 
18:45 horas. Lugar: Biblioteca Pública San Juan 
Cine-debate sobre mujer y ciencia con la proyección de la película Madame Curie. Productora: 
Metro-Goldwyn-Mayer. 
 
Presentación y moderación del cine-debate: Dª. Carmen Orozco Barrenetxea y D. Antonio Pérez 
Serrano.  
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Día 10 de marzo, jueves:  
Lugar: Salón de Actos del CENIEH. Paseo de Atapuerca, 3 
 
18:30 horas. "Mujer y Ciencia, ¿una ecuación imposible?”  
 
Presentación y moderación de la mesa debate:  
Dª. Chitina Moreno Torres. Comunicación y Relaciones Externas del CENIEH. 
 
Conferenciante: 
Dra. Dª. Marta Macho Stadler. Profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la UPV. Editora del blog Mujeres con Ciencia. 
 
19:15 horas. Mesa Debate “Despertando vocaciones científicas” 
 
Ponentes: 
Dra. Dª Gloria I. López Cadavid. Investigadora del CENIEH 
Dª Isabel Villoslada Rojo, Profesora y Coordinadora del Proyecto CRECE del Colegio Campolara. 
Dra. Dª. María Luz García Parra. Directora del IES Cardenal López de Mendoza. 
Dª. Marta Corcuera Munguía. Alumna de 2º Bachillerato Internacional (rama biosanitaria) del IES 
Cardenal López de Mendoza. 
Dra. Dª. María Díez Ojeda. Profesora de Didáctica de las Ciencias de la UBU. Directora Proyecto 
Ciencia Real para niños. 

 
Créditos: La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas 
al EEES asistentes que presentaron el trabajo final que así se les indicó y que, oportunamente, lo 
solicitaron. Se otorgó certificado a los matriculados que acreditaron su asistencia al menos al 80% de 
la actividad. Los estudiantes que desearon solicitar los créditos realizaron su inscripción a través de 
formulario electrónico. 
 
Asistentes: asistieron 40 personas, de las cuales 3 estudiantes de la Universidad presentaron los 
trabajos solicitados para el reconocimiento de créditos. 
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CINE EN VIOLETA, CINE QUE VIOLENTA 
CICLO "MUJERES CON CORAJE" 

 
Con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Mujer" el día 8 de marzo, se organizó la V 
Edición de “Cine en violeta, cine que violenta”, en esta ocasión bajo el título "Mujeres con coraje". 
 
En este día se resalta la importancia de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres no simplemente 
por tratarse de una cuestión de justicia y derechos humanos, sino porque con ello se lograría el 
progreso en muchos otros ámbitos. 
 
Una vez más con este ciclo se trataron de seguir potenciando los valores de igualdad entre nuestros 
estudiantes, a través de la sensibilización que proporciona el debate y la reflexión en torno a 
diferentes películas cuidadosamente seleccionadas. Son muchas las mujeres que a lo largo de la 
historia han roto esquemas a través de su desarrollo individual, trasgrediendo formas retrógradas que 
sólo persiguen paralizar el progreso colectivo y mantener el sometimiento. 
 
Posteriormente a la proyección de cada película tuvo lugar un coloquio, moderado por Dª. Carmen 
Orozco Barrenetxea, D. Antonio Pérez Serrano y Dª. Begoña Prieto Moreno, Directora de la Unidad 
de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, quienes igualmente realizaron la 
presentación de los filmes.  
 
Asistentes: 99 personas por sesión, el aforo completo, de las cuales 38 eran estudiantes de la 
Universidad de Burgos. 9 de ellos presentaron los trabajos necesarios para la convalidación de 
créditos. 
 
Lugar, fechas y horario: 
Biblioteca Pública de Burgos. Plaza de San Juan, s/n - Burgos. Martes, 8 y 15 de marzo y 5 de abril y 
jueves 14 de abril de 2016, a las 18:45 horas. 
 
Organización: 
Unidad de Igualdad de Oportunidades. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la 
Universidad de Burgos. 
 
Destinatarios: 
Estudiantes de la Universidad de Burgos y público en general. Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Créditos: La Universidad de Burgos concedió 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas 
al EEES asistentes que presentaron el trabajo final que así se les indicó y que, oportunamente, lo 
solicitaron. Se otorgó certificado a los matriculados que acreditaron su asistencia al ciclo de cine. Los 
estudiantes que desearon solicitar los créditos realizaron su inscripción a través de formulario 
electrónico. 

Programa 
 

Martes, 8 de marzo, 18:45 horas: “Madame Curie”. Director: Mervyn LeRoy (Estados Unidos, 
1943). 
 
Martes, 15 de marzo, 18:45 horas: “Thelma y Louise”. Director: Ridley Scott (Estados Unidos, 
1991). 
 
Martes, 5 de abril, 18:45 horas: “No sin mi hija”. Director: Brian Gilbert (Estados Unidos, 1990). 
 
Jueves, 14 de abril, 18:45 horas: “Las 13 rosas”. Director: Emilio Martínez-Lázaro (España, 
2007). 
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CONFERENCIA “PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA. MANUAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON UN ENFOQUE 

INTERCULTURAL Y DE GÉNERO” 
 

El jueves 10 de marzo de 2016, organizada por las ONG Acción en Red y Save a Girl Save a 
Generation con la colaboración de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de 
Burgos, tuvo lugar la conferencia “Prevención y erradicación de la mutilación genital femenina. 
Manual para la intervención social con un enfoque intercultural y de género”, en el Salón de Actos de 
la Facultad de Educación, a las 11:30 horas. 
 
Esta conferencia abordó una intervención social con la población inmigrada que tuvo como objetivo 
la prevención y la erradicación de la mutilación genital femenina, lo que requiere una formación 
específica intercultural y de género. 
Se trataron temas como la existencia de niñas en riesgo en nuestro país y las consecuencias que tiene 
para las mujeres la MGF, además de la importancia y los modelos preventivos o punitivos 
para  luchar contra la misma. 
 
En la misma intervinieron: 
 
Dª. Asha Ismail, Presidenta y fundadora de Save a Girl Save a Generation, organización no 
gubernamental que lucha contra la ablación femenina, la explotación a menores, el matrimonio 
forzado y contra cualquier forma de maltrato a la mujer. Está formada y dirigida por mujeres a las 
que se les negó el derecho a hablar y defender sus derechos desde niñas. Por ello, sintieron la 
necesidad de proteger a otras mujeres para que no pasaran por lo mismo y 
 
Dª. María Gascón, Experta en Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social. 
 
La asistencia fue de 150 personas. 
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DIFUSIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE VIDEOCREACIÓN PROYECTO 
DULCINEA. TEMA “LA MUJER INALCANZABLE”. FUNDACIÓN FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 
 

A través de la Unidad de Igualdad de Oportunidades se procedió a la difusión entre el alumnado de la 
Universidad de Burgos del Concurso Internacional de Videocreación Proyecto Dulcinea cuyo tema 
fue “La mujer inalcanzable”. La organización de dicha actividad se realizó desde la Fundación 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Excmo. Ayuntamiento de El Toboso y el Festival 
Internacional de Teatro de Manizales (Colombia), con motivo de la celebración del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes. 
 
El tema versó sobre la mujer inalcanzable en sus múltiples vertientes. Podía ser entendido como ideal 
amoroso que impulsa a la acción -como es el caso de D. Quijote- o los estereotipos de mujer perfecta 
a los que la sociedad nos precipita en cada época y al que nos esforzamos por acomodarnos física y 
mentalmente; o se podía adoptar el punto de vista de la propia mujer inalcanzable, esas mujeres que 
en la sociedad actual, por estar recubiertas de una pátina de fama, de talento, de poder o de belleza, 
las sacralizamos o demonizamos hasta condenarlas a ser mujeres inaccesibles. Lo que se pretendía 
era ofrecer diferentes miradas sobre esa mujer inalcanzable a través de la videocreación 
homenajeando, así, a nuestro autor del Siglo de Oro. 
 
Los participantes, nacionales e internacionales, debían ser personas mayores de edad que desearan 
realizar una videocreación en formato de vídeo HD full frame (1920 x 1080) con una compresión 
H264 (mp4) a 6000 Kb/s de bitrate, pudiendo incluir o no audio. 
La participación podía realizarse de forma individual o colectiva, pudiendo presentar cada persona o 
equipo participante tantas propuestas como consideraran convenientes. 
Las personas o equipos debían ser titulares de la totalidad de derechos de propiedad intelectual, 
industrial y, en su caso, de imagen, que recayeran o derivaran sobre/de la videocreación. En este 
sentido, cualquier reclamación que llevara a cabo cualquier tercero sería asumida directa y 
únicamente por la referida persona y/o equipo, debiendo quedar en cualquier caso indemne la 
Fundación. 
Plazo de presentación: del 11 de enero al 1 de mayo de 2016 adjuntando videocreación/es y 
formulario de inscripción (datos personales y de contacto del participante a 
certamen@festivaldealmagro.com “Propuesta Videocreación Dulcinea”). La Fundación se reservaba 
el derecho de aceptar o rechazar la inscripción de cualquier participante. 
A partir de la finalización del plazo, una vez verificadas todas las propuestas, la Fundación 
seleccionaba, a su propio criterio, un máximo de 30 propuestas, que serían expuestas durante la 39 
edición del festival, otorgándoles difusión nacional e internacional. 
A partir del 1 de agosto de 2016 en adelante la exposición formada por las 30 propuestas sería 
expuesta en las diferentes sedes de los principales colaboradores: Red de Centro Culturales de 
España en el exterior pertenecientes a la AECID, Ayuntamiento de El Toboso, y Festival 
Internacional de Teatro de Manizales (Colombia). 
Premios: un primer premio con una cuantía de 1.500 euros, y un segundo premio de 500 euros. 
Adicionalmente, el público que transite por la 39 edición del Festival, sería el encargado de votar y 
otorgar el tercer premio, de 500 euros, a cualquiera de las videocreaciones seleccionadas para ser 
expuestas. 
La presentación de cualquier propuesta conllevaba la cesión a favor de la Fundación de cualquier 
derecho de propiedad intelectual, industrial y/o de imagen al efecto de que se pudiera llevar a cabo su 
correcta explotación relación con este proyecto o con la difusión/promoción de la Fundación, Festival 
y/o sus actividades sin limitación territorial y en exclusiva hasta un plazo máximo de fecha 31 de 
julio de 2017. A partir de dicha fecha los participantes podían explotar los proyectos libremente, 
manteniendo la Fundación los derechos de explotación indefinidamente y sin límite territorial. 
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JORNADAS "LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN" 

 
Desde la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, e incluida como 
actividad realizada a través de la subvención competitiva 17/2ACT/2015 del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, se organizaron las jornadas "La violencia contra las mujeres en 
los medios de comunicación. Situación actual y propuestas de actuación", celebradas en el Salón de 
Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales los días 20, 27 y 28 de abril de 2016. 
 
El objetivo de las mismas fue la reflexión sobre el papel de los medios en la prevención de la 
violencia de género. 
 
Créditos: La Universidad de Burgos concede 0,5 créditos a los estudiantes de titulaciones adaptadas 
al EEES asistentes que presentan el trabajo final que se les indica y que, oportunamente, lo solicitan a 
través de formulario electrónico. 
 
Asistentes: asistieron 137 personas, de las cuales un estudiante de la Universidad de Burgos presentó 
el trabajo solicitado para el reconocimiento de créditos. 

 
Programa 

 
Miércoles 20 de abril 
 
16:30 horas. Presentación de las jornadas. Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la 
Universidad de Burgos, D. Manuel Pérez Mateos. 
 
17:00 horas. Visionado inaugural. Chicas nuevas 24 horas dirigido por Dª. Mabel Lozano. 
Conversaciones con su directora y productora, Dª. Mabel Lozano. 
Presenta y modera Dª. Mar Chicharro Merayo, profesora del Área de Comunicación Audiovisual 
UBU, directora de las jornadas. 
 
Miércoles 27 de abril: 
 
10:00 horas. Mesa redonda: Mujeres, violencia de género y medios de comunicación. Estado de 
la cuestión. 
Dª. María Boado Olabarrieta. Fiscal coordinadora de violencia de género en Castilla y Léon. 
Dª. Fátima Arranz Lozano. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
género y medios de comunicación. 
Presenta y modera Dª. Marta Pérez Ruiz, profesora del Área de Comunicación Audiovisual UBU. 
 
12:00 horas. Mesa de debate: El poder de los medios de comunicación en la prevención de la 
violencia de género. La presencia femenina en el cine y la televisión. 
Dª. Rosa María Calaf Solé. Periodista y antigua corresponsal de TVE. 
Dª. Virginia Yagüe Romo. Guionista de cine y televisión (Amar en tiempos revueltos, La Señora,…). 
Presidenta de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales). 
Presenta y modera Dª. Fátima Gil Gascón, profesora del Área de Comunicación Audiovisual UBU. 
 
16:00 horas. Talleres sobre género, violencia y medios de comunicación 
Taller de micromachismos. D. Pablo Redondo Jiménez, Fundación Entreculturas. 
Taller sobre estereotipos de género y medios de comunicación. Dª. Laura Pérez de la Varga, 
Asociación La Rueda. 
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Jueves 28 de abril: 
 
10:00 horas. Mesa de debate: Violencia simbólica en televisión. Representaciones de mujer en 
la información y ficción televisiva. 
Dª. Susana Moreno Pachón. Subdirectora de la Sexta Noche. Profesora de la Universidad Camilo 
José Cela. 
D. Alberto Macías Gómez. Guionista (Cuéntame, Familia,…) y productor ejecutivo. 
Presenta y modera Dª. Isabel Menéndez Menéndez, profesora del Área de Comunicación Audiovisual 
UBU. 
 
12:00 horas. Mesa redonda: El tratamiento de la violencia de género en la prensa de 
proximidad. 
Dª. María Jesús Pascual Botrán. Periodista, coordinadora del suplemento de salud y sociedad, ABC-
Castilla-León. 
Dª. Angélica González Vegas. Periodista del Diario de Burgos. 
Presenta y modera Dª. Ángeles Dobarco Charles, Jefa del Gabinete de Comunicación UBU.  
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PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE UNIDADES DE IGUALDAD DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILA Y LEÓN 

 
El día 21 de abril de 2016, a las 11:30 horas, en el Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de 
Salamanca, sito en la Calle Fonseca, número 4, tendrá lugar el I Encuentro de Unidades de Igualdad 
de universidades públicas de Castilla y León (Universidad de Burgos, Universidad de León, 
Universidad de Valladolid y Universidad de Salamanca). 
 
- Orden del día: 
 
1- Propuestas de trabajo conjunto: 
 
 Posibles jornadas formativas comunes. 
 Propuestas docentes en materia de Igualdad. 

Problemática  laborales de las plantillas en materia de Conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

 
2- Propuestas a la Dirección General de Universidades de la  Junta de Castilla y León: 

Análisis y Diagnóstico de situación. 
Necesidades de las Unidades de Igualdad. 
Demandas de funcionamiento. 

 
3- Declaración Institucional de las cuatro universidades públicas contra la violencia que sufren las 
mujeres. 
 
4- Próxima reunión Dirección General de la  Mujer Junta de Castilla y León. 
 
5- Otros asuntos de interés. 
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OBSERVATORIO PARA UN USO IGUALITARIO DEL LENGUAJE 

Con el fin de seguir avanzando en la implantación de los diferentes ejes del Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos, y en relación con las medidas necesarias para afianzar la 
integración de la perspectiva de género en la Universidad proyectando una imagen institucional de 
compromiso con el principio de igualdad, la Unidad de Igualdad continúa instando a los diferentes 
Centros, Servicios y publicadores/as de páginas web de la Universidad de Burgos a la revisión de los 
documentos por ellos/as elaborados. 

Para hacer posible la utilización del lenguaje como una herramienta más a favor de la igualdad, se 
incluyen diferentes enlaces con Guías para el uso inclusivo del lenguaje http://wwww.ubu.es/unidad-
de-igualdad-de-oportunidades/mas-informacion/enlaces-de-interes/guias-para-el-uso-inclusivo-del-
lenguaje (web Unidad de Igualdad). 

 

 


