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Introducción 

La Universidad de Burgos, comprometida con la promoción de la igualdad se plantea 

como objetivo esencial impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 

oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en 

una política universitaria de igualdad y más concretamente en atención al cumplimiento 

de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Un objetivo encomendado a los poderes públicos es velar por el cumplimiento de la 

igualdad como valor superior, prevista en el art. 1 de la Constitución Española y el 

compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo establecido en los artículos 14 y 9.2. 

Asimismo, el Espacio Europeo de Educación Superior entiende la igualdad de 

oportunidades en un amplio espectro que abarca la no discriminación por razón de sexo, 

cultural, nivel socioeconómico y personal. 

Por todo ello, la Universidad de Burgos comparte la necesidad de asumir el compromiso 

y la aplicación de una política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de 

establecer la organización y las estrategias adecuadas para lograr sus objetivos, lo que 

queda explicitado a través del compromiso de impulsar y desarrollar una política de 

igualdad, adoptado por el Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010, en los siguientes 

términos: “La Universidad de Burgos declara su compromiso en el establecimiento y 

desarrollo de una política que integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el 

impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 

institución, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 

un principio estratégico más en nuestra universidad”. 

Por ello, en cumplimiento de las citadas disposiciones legales que contemplan 

actuaciones orientadas a la promoción de igualdad de género, el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Burgos aprobó el 18 de octubre de 2011 el Reglamento Regulador 

de la Comisión Permanente de Igualdad y es en estos momentos cuando se hace 

necesario crear la Unidad de Igualdad de Oportunidades para la promoción de dicha 

igualdad en la Universidad mediante la rentabilización de esfuerzos y recursos. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2013 acuerda 

derogar el “Reglamento regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la 

Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno de 18/10/12 y aprobar la 

nueva Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Calidad. 

Tras la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013 (BOCYL de 26 de febrero de 2013) de 

la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación 

de la Normativa de Creación y Regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 
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de la Universidad de Burgos, ésta asume el compromiso de establecer un Plan de 

Igualdad basado en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, según lo define el art. 46 

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos, a través del Plan de Igualdad, promoverá las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integre 

sean reales y efectivas; comprometiéndose al establecimiento y desarrollo de políticas 

que integren estos principios, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo 

o discapacidad, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real, estableciendo la igualdad de oportunidades como un principio estratégico 

de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos. 

El I Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se elabora bajo la convicción de que 

se convertirá en un instrumento útil para garantizar la igualdad de trato y de 

oportunidades de la comunidad universitaria, haciendo así efectivo el objetivo de 

igualdad entre hombres y mujeres y atender a la diversidad educativa de los estudiantes 

y dar cumplimiento al marco normativo básico en el que se inspira. 

El I Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 16 de julio de 2013, se basa e 

inspira en las funciones encomendadas a la Unidad de Igualdad, entre las que hay que 

destacar: 

- La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Universidad 

de Burgos.   

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, por el principio de igualdad de trato y de   

oportunidades y la no discriminación por razón de sexo o discapacidad en todos 

los ámbitos de la Universidad de Burgos.   

- Promover la transversalidad de género en todas las políticas universitarias.   

- Recabar la información estadística elaborada por la Universidad y asesorar los 

órganos o servicios competentes en relación a su preparación. 

- Redactar estudios y propuestas para promover la igualdad efectiva de 

oportunidades en la Universidad, así como favorecer la adopción de políticas y 

medidas que contribuyan a ese fin.   

- Impulsar la realización de investigaciones en materia de igualdad de 

oportunidades. 
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- Asesorar a los órganos competentes en la elaboración del diagnóstico de 

situación en la definición de los planes y medidas de igualdad de oportunidades 

y en la evolución de su cumplimiento.  

- Fomentar que el personal de la Universidad y el alumnado conozcan el alcance y 

el significado del principio de igualdad de oportunidades mediante la 

formulación de propuestas de acciones formativas y de campañas informativas.   

- Promover la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y la 

investigación.   

- Impulsar campañas de sensibilización e información en materia de género e 

igualdad de oportunidades dirigidas a la comunidad universitaria.   

- Fomentar el trabajo en red con otras instituciones y Universidades en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   

- Promover la participación de la Universidad de Burgos en convocatorias 

públicas con el objetivo de   captar   recursos   económicos   externos   que   

contribuyan   al   desarrollo   de   las   políticas institucionales de igualdad de 

género.   

- Coordinar los trabajos de elaboración, implementación, seguimiento y 

evaluación de los Planes de Igualdad de la Universidad y establecer los cauces 

de participación de la Comisión de Igualdad en dichos procesos.   

- Prevenir y, en su caso, tratar los episodios de acoso sexual y acoso por razón de 

sexo en la Universidad.   

La presente Memoria de Actividades recoge las actuaciones emprendidas, dentro del 

Marco del Plan de Igualdad, en el curso académico 2016-2017. 
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1. Acciones de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

1.1. Relaciones institucionales para promover políticas de 

igualdad en la Universidad 

 

1.1.1. Junta de Castilla y León 

Desde mediados del mes de junio y a lo largo de varios meses, la Unidad de Igualdad 

participó en varias reuniones programadas desde el Grupo de Trabajo sobre violencia de 

género configurado por la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León. 

Entre otras cuestiones, se abordaron temáticas y tareas como: 

• Asesoramiento en la elaboración del Manual sobre tratamiento informativo 

de la violencia de género, destinado a medios de comunicación y a docentes 

de los títulos de Comunicación que se imparten en las universidades de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Fruto de estos trabajos, los 

materiales vieron la luz en primavera de 2017. 

• Participación en las discusiones sobre la elaboración e incorporación de un 

protocolo sobre prevención del acoso sexual similar en todas las 

universidades de la Comunidad para el que fue necesario impulsar un 

Acuerdo Marco que se firmó en primavera de 2017. 

• Organización de cursos de sensibilización y prevención en violencia de 

género por parte de la Junta de Castilla y León y su implementación, 

cronograma y otras cuestiones operativas en las universidades. Estas 

acciones se implementaron a lo largo del curso académico 2016-2017. 

• Impulso del certamen Vídeos contra la violencia impulsado por la Junta de 

Castilla y León. Tras su divulgación entre alumnado universitario, el 

certamen se celebró en otoño de 2016. 

 

1.1.2. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

La Universidad Carlos III de Madrid (Campus Puerta de Toledo) acogió el nacimiento 

de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, el 30 de septiembre 

de 2016, con la participación de más de 40 entidades. La Universidad de Burgos, 

representada por el Título Propio Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género, 

título que recibe el apoyo y colaboración de la Unidad de Igualdad, se incorpora a esta 

recién creada Plataforma, que surge al calor de la celebración del encuentro científico 

organizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de 

Madrid bajo el título ¿Adónde va el feminismo académico? I Jornadas de Centros 
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Universitarios de estudios feministas y de género, en el que durante una intensa mañana 

se estuvo debatiendo sobre la integración de la perspectiva de género en investigación y 

proyectos; los problemas, éxitos y retos de la docencia (en grados, másteres y 

doctorados) y la incorporación de esta perspectiva a las publicaciones con impacto. La 

Unidad de Burgos participó con una ponencia a cargo de M. Isabel Menéndez 

Menéndez, que versó sobre la investigación y la perspectiva de género. 

La plataforma se plantea como objetivos fundamentales de su trabajo exigir el 

cumplimiento de la ley en materia de igualdad de género, trabajar para la creación de un 

área de conocimiento específica, así como no retroceder en los avances conseguidos 

hasta la fecha. El nacimiento de la plataforma se vincula, igualmente, a la anulación por 

parte del Instituto de la Mujer de la única línea de financiación existente desde el 

gobierno central para la subvención de estudios específicos, anulación efectuada a 

finales de año aduciendo cuestiones presupuestarias, tras haber seguido hasta entonces 

los cauces habituales de la convocatoria. 

En las Jornadas participaron representantes de las universidades de Barcelona, Córdoba, 

Valladolid, Oviedo, Burgos, Alcalá de Henares, Complutense de Madrid, Vigo, Girona, 

Zaragoza, León, Coruña, Salamanca, Deusto, Granada, País Vasco, Rey Juan Carlos de 

Madrid, Carlos III de Madrid, Autónoma de Madrid, Jaume I de Castellón, Salamanca, 

Autónoma de Barcelona, Sevilla, Lleida, Málaga, Cádiz, Huelva, La Laguna, Las 

Palmas de Gran Canaria, Valencia, Pablo Olavide de Sevilla, Alicante, Miguel 

Hernández de Elche y CSIC. 

La Universidad de Burgos participará también en el II Encuentro de la Plataforma 

Universitaria de Estudios Feministas y de Género, que se celebró en el Centro Superior 

de Investigaciones Científicas-CSIC de Madrid (Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales) el 20 de enero de 2017. En esta cita se comenzó a trabajar en la definición de 

estatutos de funcionamiento y en la creación de una Junta directiva provisional. 

Asimismo, se preparó una reclamación formal ante el Instituto de la Mujer por la 

anulación de subvenciones a las universidades para las acciones y estudios específicos 

de género.  

La Universidad de Burgos acude también al III Encuentro de la Plataforma 

Universitaria de Estudios Feministas y de Género, que se celebra en la Universidad 

Autónoma de Madrid el 2 de junio de 2017, profundizando en las tareas antedichas y 

avanzando en la creación de una estructura jurídica. En esta cita se establecen los 

primeros grupos de trabajo desde los que se asumen las diferentes tareas de la Red. 

 

1.1.3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

En Córdoba, entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2017 se celebró el X Encuentro de la 

Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, red a la que pertenece la 

Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos. Con este encuentro, el décimo, se 

consolida la importancia de esta reunión anual, donde las y los representantes de los 

órganos universitarios encargados de velar y garantizar la consecución de la igualdad 
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efectiva de mujeres y hombres, analizan, reflexionan y elaboran propuestas, desde una 

mirada conjunta, para erradicar las pervivencias machistas, discriminatorias y 

desigualitarias que perviven existen en nuestras instituciones. 

Los objetivos de este encuentro fueron: 

• Reflexionar en torno al impacto y proyección de futuro de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

cuando se cumple una década desde su implantación. 

• Analizar desde el género las perspectivas académicas y profesionales en el 

ámbito universitario y articular medidas para caminar hacia el equilibrio. 

• Presentar las estrategias que se articulan en las distintas Universidades para 

la promoción de la igualdad, generando el debate, el intercambio de ideas y 

el enriquecimiento fruto de las experiencias compartidas. 

• Detectar las situaciones de desigualdad que aún perviven en las comunidades 

universitarias y que han derivado o pueden evolucionar hacia casos de acoso 

sexual, acoso por razón de sexo y violencia de género, para avanzar en la 

articulación de medidas de acción efectiva que garanticen su detección y 

erradicación. 

• Estudiar las normativas y convocatorias públicas universitarias tomando 

como herramienta de análisis la representación equilibrada y el impacto de 

género. 

 

 

1.2. Relaciones con el tejido asociativo para colaborar en 

acciones por la igualdad 

1.2.1. Asociación Acción en Red (junio de 2016) 

Cuestiones a tratar:  

- Cursos Ubuabierta. 

- Certamen vídeos contra la violencia impulsado por la asociación. 

1.2.2. Asociación La Rueda (septiembre de 2016) 

Cuestiones a tratar:  

- Colaboración en el 30 aniversario de la Asociación 

- Colaboración en un seminario de formación para ONGs y en el Posgrado en 

Enfoque de género de la Universidad de Burgos. 
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1.2.3. Asociación Entreculturas (septiembre de 2016 y junio de 2017) 

Cuestiones a tratar:  

- Colaboración en la difusión de actividades de formación de la asociación. 

- Colaboración en actividades de formación/prevención en violencia de género y 

sensibilización en igualdad. 

 

1.2.4. Asociación Betania (noviembre de 2016) 

Cuestiones a tratar:  

- Colaboración en actividades de formación/prevención en violencia de género. 

- Diseño de acciones de sensibilización contra la trata. 

 

1.2.5. Asociación Hypatia (marzo de 2017) 

Cuestiones a tratar:  

- Colaboración en actividades de difusión de la igualdad. 

 

 

1.3. Participación en convocatorias/subvenciones 
 

1.3.1. Instituto de la Mujer 

 

Participación en la convocatoria del Instituto de la Mujer a partir de la Resolución de 27 

de junio de 2016 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la 

que se convoca la concesión de las 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. 

Dicha Resolución convoca la concesión de subvenciones públicas, cuyo objeto es 

realizar Estudios universitarios de Postgrado sobre Estudios de Género y Actividades 

del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres, siempre que estas actuaciones destaquen por su calidad y valor estratégico 

para la mejora del campus en el ámbito de la igualdad.  

Actividades para las que se solicitó subvención: 

• Seminario especializado en violencia y medios de comunicación. 

• Financiación para el Posgrado en Enfoque de Género. 

 

 

 



 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

 

UNIDAD DE IGUALDAD - UBU 

 

 

1.4. Difusión de actividades 
 

- Campaña violencia (Junta Castilla y León). 

- Concurso de vídeo “Gestos X por los buenos tratos” de la ONG Acción en Red. 

- Difusión del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades 

Españolas (RIUGEU). 

- Difusión de la campaña del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) de ayuda a 

las refugiadas sirias. 

 

 

1.5. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y 

difusión. 
 

1.5.1. Acciones de la Unidad de Igualdad dentro de la Universidad 
 

- Envío de recomendaciones a la Comisión de Docencia en relación a la dotación 

de cátedras (y titularidades). 

- Acciones de colaboración con el Centro de Cooperación, la Unidad de 

Discapacidad y el Programa de Acercamiento Intergeneracional para valorar 

acciones conjuntas. 

- Campaña de concienciación sobre las refugiadas sirias en la colaboración con el 

CAUBU. 

- Envío de email de sensibilización a toda la comunidad universitaria con ocasión 

del día 25 de noviembre de 2016 y del 8 de marzo de 2017. 

- Acogimiento de una alumna en prácticas del Grado de Pedagogía (Lucía 

Valdivieso). Abril-Junio de 2017. 

- Inicio de los trabajos para la evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades 

de la UBU y la posterior elaboración del II Plan de Igualdad. 

 

1.5.2. Acciones de la Unidad de Igualdad fuera de la Universidad 

- Recopilación de datos estadísticos sobre presencia de mujeres y hombres para el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- Atención a diversos medios de comunicación (locales, autonómicos, nacionales 

e internacionales) para la elaboración de diferentes reportajes e informaciones. 
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- Participación como jurado en el Premio Antonia Ferrín a la innovación docente 

con perspectiva de género (Universidade de Vigo) en julio de 2016. 

- Lectura, por parte de la Directora de la Unidad de Igualdad, del manifiesto del 

colectivo de asociaciones de mujeres de la ciudad de Burgos con ocasión del 25 

de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (viernes a 

las 20.00h.  en la plaza del Ayuntamiento). 

- Participación de la Directora en una Jornada de sensibilización de la Asociación 

Betania celebrada en Madrid el 15 de febrero de 2017. 

 

 

Paralelamente a todas las acciones y actividades descritas y a lo largo de todo el curso, 

la Unidad ha atendido (mediante consultas personales, telefónicas o por email) a 

diferentes personas y grupos que han solicitado información o asesoramiento en 

cuestiones relativas a la igualdad como: medidas de conciliación, acoso, violencia, 

legislación, formación especializada, etc. 

 

 
2. Actividades de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

2.1. Sensibilización en igualdad 
 

27 de septiembre de 2016. 

Conferencia Los 'Fráxitos' de la Disidencia Sexual en 

la Época de la Globalización Neoliberal, a cargo del, 

Dr. Bradley S. Epps y en colaboración con la 

Fundación Fulbright (Salón de Grados de la Facultad 

de Económicas). 

Bradley S. Epps es Catedrático de Literatura española 

y Director del Departamento de Español y Portugués 

de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

También es “Professorial Fellow” del King's College 

(Cambridge) y miembro de la Real Academia de les 

Bones Lletres de Barcelona.  

En 2015 fue galardonado con la Medalla de Honor de 

la Universidad Complutense de Madrid. Durante más 

de dos décadas ejerció como Profesor y luego 

Catedrático de Lenguas y Literaturas Románicas de la 

Universidad de Harvard, donde fue director del Programa de Estudios de la Mujer, 

Género y Sexualidad. 

 



 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

 

UNIDAD DE IGUALDAD - UBU 

 

Octubre-Noviembre de 2016. 

 La ONG acciónenred desarrolla 

el Programa «Por los Buenos 

Tratos»  y en esta línea ha 

organizado, con la colaboración 

de la Unidad de Igualdad de 

Oportunidades de la UBU, un 

concurso de vídeo dirigido a jóvenes de Burgos, que pretende 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. 

 

24 de enero de 2017. 

Conferencia de la escritora Ángeles 

Caso “Ellas mismas. El autorretrato 

femenino a lo largo de la historia”. 

Acto realizado en colaboración con 

el Vicerrectorado de Cultura, 

Deporte y Relaciones Institucionales 

(Sala Polisón del Teatro Principal). 

Ángeles Caso es licenciada en 

Geografía e Historia, especialidad 

Historia del arte y ha trabajado 

como periodista en diferentes 

medios de comunicación como 

Televisión Española, donde presentó el telediario entre 1985 y 1986, Cadena SER, RNE 

y varios periódicos y revistas. A los 35 años se centra en su carrera literaria, alternando 

novela y ensayo histórico, y en 2001 ganó el premio Fernando Lara de novela con Un 

largo silencio. En 1994 fue finalista del premio Planeta con El peso de las sombras, 

premió que recibió en 2009 por su novela Contra el viento. 

 

16 de febrero de 2017 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades presenta el calendario “Tiempo de Mujeres, 

Mujeres en el Tiempo” 2017, elaborado por la Organización de Mujeres del STE 

(Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza) a las 11.00 horas, en el 

Salón de  Actos de la Facultad de Educación. 
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Durante el acto intervendrá 

la presidenta de la 

“Asociación para la 

Defensa de la Mujer La 

Rueda”, Laura Pérez. 

El calendario de este año 

está dedicado a “Mujeres 

activistas en distintos 

ámbitos”. Este año son las 

Creadoras de Cambios 

Sociales las que ocupan 

este trabajo, un material 

didáctico y feminista que 

busca la sensibilización en 

diferentes e importantes 

aspectos de la Igualdad, y la visibilización de grandes mujeres que dedicaron y dedican 

su esfuerzo, su vida, que incluso en muchos casos han llegado a perderla, en la lucha 

por la defensa y la conquista de causas, derechos y libertades de las mujeres. 

 

27 de abril de 2017. 

Presentación del libro Escuelas libres de violencias machistas. En colaboración con la 

Asociación Hypatia (Espacio Cultural de la Librería Hijos de Santiago Rodríguez). 

Kika Fumero, Carmen Ruiz Repullo y Marian Moreno 

Llaneza, son las co-autoras de este libro que tiene como 

objetivo prevenir la violencia machista en las aulas y 

fomentar la igualdad, para ello analiza la situación del aula 

en el siglo XXI, la adolescencia y la infancia de hoy en día, 

y las relaciones tal y como las queremos en el futuro, 

proponiendo la práctica cotidiana con estrategias y recursos 

concretos. 

Prevenir las violencias machistas en las aulas es 

imprescindible para trabajar por un mundo justo e 

igualitario. La igualdad sigue siendo llevada a las aulas de 

manera voluntaria por una parte del profesorado que se 

esfuerza por un cambio con perspectiva de género que nos 

permita que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé cabida a la visibilización de la 

labor de las mujeres, a la desmitificación del amor romántico, a las relaciones en 

igualdad, al respeto a la diversidad en cuanto a identidades y orientaciones sexuales, etc. 

Para ello, para llevar el feminismo y la diversidad a las aulas, el profesorado puede 

encontrar en este libro la ayuda necesaria. Un trabajo que parte de la teoría para aterrizar 
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en la práctica cotidiana con estrategias y recursos concretos que hablan del aula del 

siglo XXI, de la adolescencia y la infancia de hoy en día, de las relaciones tal y como 

las queremos en el futuro. Un libro, en resumen, que parte de la realidad para llegar a 

cambiarla 

 

2.2. Programas 
 

2.2.1. 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia. 

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos organizó una actividad de prevención de la violencia de 

género (14 de noviembre) y un Vídeo fórum (25 de noviembre). El objetivo del 

programa tiene el propósito de concienciar, sensibilizar e implicar a toda la sociedad y 

especialmente a la comunidad universitaria en la lucha contra la violencia de género.  

El lema elegido por la Unidad de Igualdad de Oportunidad de la UBU para la 

actividades que se desarrollarán este Día Internacional fue: ¡Por el derecho a vivir una 

vida libre de violencia! ¡ni una más! Este 2016 en Castilla y León han muerto 6 mujeres 

y 39 habían sido asesinadas en España en noviembre. 

- Impartición de un taller de igualdad y prevención de violencia de género en el 

Grado de Comunicación Audiovisual, impartido por la fundación ASIES 

(organizado por la Junta de Castilla y León).  

- Vídeo-forum. En el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y 

Comunicación (Hospital Militar) a las 11:30 h, y presentado por Mª Isabel 

Menéndez, se celebra  

Película: Once Were Warriors. 

Filme dirigido por Lee Tamahori y protagonizado por Rena Owen y Temuera Morrison. 

La película, basada en la 

novela de Riwia Brown y 

Alan Duff, (mejor ópera 

prima en el Festival de 

Venecia) retrata en primer 

plano el drama de la 

violencia de género de una 

familia de origen maorí 

“modernizada” en los 

suburbios de Nueva 

Zelanda, marcada además 

por la pobreza, el racismo, 

el alcoholismo y la crisis de valores. Esto impactará en la descomposición social de los 

vínculos familiares, pero también propiciará la búsqueda de un camino de reconexión 

espiritual con sus ancestros. 
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Su temática incluye como principal elemento la violencia de género e intrafamiliar, el 

alcoholismo y la pobreza, además de subtemáticas como el abuso sexual, las pandillas y 

la violencia urbana. La película invita al público a reflexionar acerca de la violencia y 

sus diversas caras, espacios y tiempos, especialmente en lo relacionado con el espacio 

familiar y sus problemáticas. 

Lee Tamahori, director de cine y televisión neozelandés afincado en los EE.UU., nació 

el 17 de junio de 1950 en Wellington (Nueva Zelanda), de padre maorí y madre inglesa. 

Se abrió paso en la industria cinematográfica de Nueva Zelanda en los años 70. 

 

2.2.2. Semana Mujer y Ciencia 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración 

con la Unidad de la Cultura Científica y la Innovación del CENIEH (Centro Nacional 

de Investigación sobre la Evolución Humana) organizan la VI Semana Mujer y Ciencia 

“Enamórate de la Ciencia”. 

La actividad pretende difundir la 

vocación científica, especialmente 

entre las chicas. Contará con varias 

conferencias y talleres. Uno de los 

días, se dedicará especialmente a las 

informáticas, rescatando la historia 

de las pioneras y dedicando varias 

horas a una “Editatona”, esto es, 

una maratón de edición en 

Wikipedia para visibilizar a las 

científicas. 

Asimismo, la VI Semana Mujer y 

Ciencia “Enamórate de la 

Ciencia” se adhiere a la iniciativa 

11 de febrero convocada a nivel 

nacional, para celebrar el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia, proclamado por la 

Asamblea General de Naciones 

Unidas. En España, un grupo de 

investigadoras y comunicadoras 

científicas coordinan esta iniciativa 

para canalizar el esfuerzo de todas 

las personas que participan. El propósito es lograr el acceso, la plena participación y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en la ciencia y visibilizar el trabajo de las 

científicas, así como fomentar la vocación investigadora en las niñas a través de la 

creación de roles femeninos. Para lograrlo, numerosos colectivos e instituciones han 
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organizado más de 170 actividades en 35 provincias, entre las que se incluye la semana 

organizada por la UBU y el CENIEH. 

Créditos: La Universidad de Burgos concederá 0,5 créditos a los alumnos de 

titulaciones adaptadas al EEES asistentes a esta VI Semana Mujer y Ciencia  que 

presenten el trabajo final que así se les indique y que, oportunamente, lo soliciten. Se 

otorgará certificado a los matriculados que acrediten su asistencia al menos al 80% de la 

actividad. 

 

2.2.3. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, desde la 

Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con 

el CAUBU-Consejo de Alumnos, y con la participación del Centro de Cooperación y 

Acción Solidaria de la UBU y la Asociación La Rueda, han programado una serie de 

actividades para conmemorar este día instaurado por la ONU en 1975, en el que se 

reclama la igualdad para la mujer trabajadora. 

Este año se han elegido dos objetivos 

uno formativo y el otro de ayuda a las 

personas refugiadas. El primero busca 

proporcionar formación en igualdad 

para quienes se dedicarán al oficio de 

enseñar en el futuro. Aunque la 

invitación se hace extensible a toda la 

comunidad educativa, en la Facultad 

de Educación se celebrarán dos 

actividades, una conferencia sobre el 

significado de la coeducación (día 8 a 

las 16.00 h., Salón de Actos) y un 

vídeo-fórum con la película 

"Persépolis" (día 13 a las 13.00 h., 

Salón de Actos) a cargo de la 

Asociación La Rueda. 

El otro objetivo se centra en ayudar a 

las personas refugiadas, más 

concretamente a las mujeres sirias, 

mediante la adhesión a una campaña 

impulsada desde Asturias para 

recopilar materiales de higiene 

femenina, productos de primera 

necesidad que no suelen formar parte de los envíos de emergencia. Por ello, desde el día 

6 hasta el día 15, se recogerán donaciones de compresas, tampones, pañales para bebés, 

toallitas húmedas y pañales para personas adultas, en los vestíbulos de las Facultades de 
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Económicas, Educación y Ciencias y en los de las Escuelas Politécnica-Río Vena y 

Relaciones Laborales. 

Además, CAUBU, llevará a cabo una campaña de concienciación a través de las RRSS 

con la etiqueta #UBUFeminista. 

 

2.3. Formación en igualdad y contra la violencia 
 

2.3.1. Curso de posgrado: Experto/a Universitario en Enfoque de 

Género 

 El objetivo general de este título es ofrecer una formación que permita a las personas 

egresadas especializarse académicamente en estudios de género y desarrollar su trabajo 

en políticas de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, a partir del 

marco normativo en vigor y dotarles de las herramientas conceptuales y metodológicas 

necesarias para ello. 

El curso consta de 200 horas. Se distribuyen en 5 módulos y un Trabajo Fin de Título 

Propio (TFT). La modalidad de 

impartición es semipresencial (75 horas 

presenciales de asistencia obligatoria y 

125 horas a distancia). La formación 

presencial (75 horas) se imparte a lo 

largo de 4 días, en horario de lunes a 

miércoles de 17 a 21 horas y los jueves 

de 17 a 20 horas en las aulas de Foro 

Solidario Caja de Burgos, entre los 

meses de febrero y junio. La formación 

no presencial se corresponde con los 

créditos prácticos de cada módulo y la 

elaboración del TFT. 

Está dirigido a profesionales que tengan necesidad o interés personal por conocer 

métodos y herramientas que faciliten la integración de la dimensión de género en su 

práctica profesional, ya sea técnica o académica. 

Quienes concluyan esta formación serán especialistas en igualdad es decir, quienes 

diseñan, dirigen, organizan, dinamizan, implementan, gestionan y evalúan planes, 

programas, proyectos, intervenciones, campañas de actuación, proyectos docentes o de 

investigación referidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

diferentes áreas, disciplinas y escenarios profesionales. 

La dirección del curso está a cargo de la profesora de la Facultad de Humanidades y 

Comunicación de la Universidad de Burgos, María Isabel Menéndez Menéndez, 

Doctora en Filosofía y Experta en Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género.  

Entre el profesorado figuran especialistas de Universidades y ONGs, como la Dra. 
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Marta Fernández Morales, de la Universitat de les Illes Balears, el Dr. Francisco A. 

Zurian Hernández de la Universidad Complutense de Madrid, o   Marián Moreno 

Llaneza, Profesora de Enseñanza Secundaria (IES Emilio Alarcos, Gijón). 

 

2.3.2. Formación para el PDI y el PAS de la UBU (con IFIE) 

 

13 y 14 de febrero de 2017 

Curso ¿Qué es y para qué sirve el lenguaje no sexista? Aplicación práctica en el 

lenguaje administrativo. 

Formadora: Mª Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad de la 

Universidad de Burgos. 

Fechas y horario de realización: 13 y 14 de febrero de 2017 (diez horas). de 9:00 a 

14:00. Aula Polivalente Biblioteca Central. 

Destinatarios/as: Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos 

(si hay plazas, PDI de la Universidad de Burgos).  

Objetivos: 

- Sensibilizar al personal de administración y servicios y PDI sobre la desigualdad 

de género y su carácter intencional: todos y todas tenemos responsabilidad en su 

erradicación. 

- Ayudar a implementar los principios que exige la legislación en vigor en la 

práctica de trabajo 

 

28 de abril de 2017 

Curso Educar para la igualdad. Una cuestión de ley. 

Curso especialmente destinado al profesorado de los títulos de Educación y Pedagogía 

pero también para el profesorado de cualquier especialidad interesado/a en la 

coeducación. 

Formadora: Mª Antonia Moreno Llaneza. Profesora y escritora española experta en 

formación de profesorado en coeducación, habiendo sido Asesora Técnica Docente en 

el Centro de Profesorado de Avilés (Asturias) y Asesora en el Servicio de Evaluación, 

Calidad y ordenación Académica de la Consejería de Educación en Asturias. 
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Fechas y horario de realización: 28 de abril de 9:00 a 14:00. Aula Polivalente 

Biblioteca Central. 

Objetivos: 

1. Acercar el concepto de Coeducación al profesorado.  

2. Fomentar la inclusión de la educación para la igualdad en la formación inicial del 

profesorado. 

3. Relacionar coeducación con prevención de las violencias machistas. 

4. Exponer actividades y resultados concretos de la acción coeducativa en el aula de 

secundaria.  

5. Ofrecer recursos y estrategias al profesorado para coeducar en el día a día de un 

centro educativo. 

6. Analizar el centro educativo con perspectiva de género. 

7. Visibilizar a las grandes maestras de la coeducación en España.  

 

 

2.3.3. Monográficos de Autodefensa para Mujeres 

 

 Cursos dirigidos a alumnas de la UBU y en general a cualquier otra mujer interesada en 

el tema.  

Objetivos: 

- Enseñar a defenderse de manera exitosa de un 

atacante en varias situaciones peligrosas. 

- Incrementar la autoconfianza. 

- Mejorar la capacidad de solucionar problemas y 

aumentar el autocontrol para poder manejar con 

tranquilidad situaciones de estrés. 

El método de entrenamiento estará basado en la 

repetición práctica de técnicas de carácter intuitivo, 

para lograr lo mínimo necesario para defenderse. 

Dos ediciones: 18 de marzo de 2017 y 13 de mayo de 2017. 
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2.3.4. Formación 30 aniversario Asociación La Rueda 

La Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” en colaboración con la Unidad 

de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos ha organizado 4 sesiones de 

formación que tendrán lugar los días 21, 23, 28 y 29 de noviembre, con motivo de la 

celebración del 30 aniversario de dicha asociación contra la violencia de género. 

A lo largo de cuatro jornadas abordarán temas 

como el papel del asociacionismo feminista, 

proyectos con perspectiva de género o el 

lenguaje no sexista con el objetivo de 

visibilizar las aportaciones del feminismo al 

avance social y ofrecer una formación de 

calidad en materia de igualdad y feminismo, 

asi como promocionar la implementación de la 

perspectiva de género en diferentes sectores. 

Las diferentes sesiones se celebrarán en la sede 

de la Asociación (C/Cabresteros, 2C) los días 

21, 23, 28 y 29 de noviembre de 2016 de 16:30 

a 19:30 h. 

Sesiones de Formación: 

21 de noviembre. Guía rápida sobre 

feminismo. Isabel Menéndez. Profesora de la 

Universidad de Burgos y Directora de la 

Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 

UBU. 

23 de noviembre. ¿Asociaciones de mujeres, de atención a mujeres o feministas? Papel 

de las asociaciones en el feminismo. Laura Pérez. Presidenta de la Asociación La Rueda 

para la Defensa de la Mujeres y profesora de la Universidad de Burgos 

28 de noviembre. Elaboración de proyectos con perspectiva de género. Isabel Manrique. 

Profesora de la Universidad de Burgos 

29 de noviembre. Lo que no se nombra, no existe. Papel del lenguaje no sexista.     

Isabel Menéndez. Profesora de la Universidad de Burgos y Directora de la Unidad de 

Igualdad de Oportunidades de la UBU. 

 

 

2.3.5. Formación de ASIES y Junta de Castilla y León 

 

14 de noviembre de 2016. 

Taller Prevención de la violencia de género y medios de comunicación. 
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La Asociación ASIES en colaboración con la Junta de Castilla y León, lleva adelante 

este Programa de Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres: prevención de la 

violencia de género y medios de comunicación.  

 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre el papel de los profesionales de la comunicación en la 

prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad. 

- Formar en valores de igualdad y equidad que contribuya a la prevención de la 

violencia de género entre los más jóvenes, trabajando el concepto de hombre 

igualitario. 

 

Tema 1: Introducción. Terminología de género. Análisis de la igualdad. 

Tema 2: Los cambios: de la masculinidad tradicional a la construcción de 

masculinidades igualitarias. 

Tema 3: Trabajando pautas de comunicación igualitaria. 

 

La formación se desarrolló en un aula de Comunicación Audiovisual, con una duración 

de 2 horas. 

 

2.3.6. Programa Empleo Mujer Castilla y León 

El Programa Empleo Mujer Castilla y León 

(PEMCYL) es una iniciativa piloto en innovación 

social de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que 

cuenta para su desarrollo con la colaboración de la 

Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos. 

El programa, que está cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y en colaboración con la Fundación 

Santa María la Real y la Universidad (UBU), llegará 

a 230 mujeres de la Comunidad, usuarias de los 

servicios sociales de la región, de las cuales 36 son 

de la provincia de Burgos. Las universidades 

públicas de Castilla y León se sumaron a esta 

iniciativa tras la firma de los rectores de un convenio 

con la Junta de Castilla y León para la erradicación 

de la violencia de género. 

El objetivo del programa es facilitar la capacitación, 

mejora de la empleabilidad y acompañamiento en la 

búsqueda de empleo a mujeres vulnerables, especialmente aquellas que han sido 

víctimas de violencia de género. El proyecto está enfocado a estimular la autonomía 
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personal y el manejo de las estrategias actuales para la búsqueda de empleo, activando 

el potencial de las mujeres participantes y mejorando sus competencias y habilidades. 

Mediante el apoyo de una coordinadora, las mujeres participantes podrán descubrir sus 

competencias y habilidades profesionales, mejorar el diseño y presentación de su 

currículums, trabajar para mejorar las habilidades comunicativas y buscar empleo de 

forma colaborativa. También podrán contactar con empresas que buscan personas de su 

perfil. 

 

El 6 de abril de 2017, en la Biblioteca de la Universidad de Burgos comenzaba el primer 

curso destinado a 18 mujeres en riesgo de exclusión social con el propósito de 

facilitarles las herramientas y capacidades necesarias para mejorar su integración y 

empleabilidad. Como novedad este año se dedica una línea específica de trabajo para la 

inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, último eslabón para una 

atención integral, con el ánimo de ayudarlas a recuperar su autonomía y la vuelta a una 

vida normalizada. 


