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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 

de la Universidad de Burgos, ésta asume el compromiso de establecer un Plan de 
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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 fue aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Burgos el 16 de julio de 2013 y estuvo vigente desde el 

año 2013 hasta el año 2016.  

Al término de su vigencia, durante el año 2017 se procedió a la evaluación de sus 

resultados, a la elaboración de un nuevo diagnóstico a partir de los datos estadísticos 

actualizados y, finalmente, al diseño y aprobación del II Plan de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos ya en 2018. Su vigencia será de cuatro años 

(2018-2021), fue aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de octubre de 2018 y, 

siguiendo la línea abierta por el primer Plan, su espíritu es transversal, ajustado a la 

realidad de la Universidad de Burgos, fruto del mayor consenso posible y con ejes 

prioritarios que permiten dar respuesta a las necesidades específicas y estratégicas de la 

Universidad de Burgos. 

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

Marco del Plan de Igualdad, en el curso académico 2018-2019. 

Características del II Plan de Igualdad de Oportunidades 

• Realista: tener amplitud de miras no impide que la búsqueda de la igualdad se 

adapte lo más posible a la realidad específica de la Universidad de Burgos. Solo 

así se podrán diseñar medidas factibles y que permitan avanzar hacia los 

objetivos.  
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• Integrador: el Plan se concibe como un instrumento para toda la comunidad 

universitaria que aspira a convertirse en aglutinador de relaciones más 

igualitarias en la institución.  

• Transversal: las acciones competen a todas las estructuras, órganos y servicios 

de la Universidad de Burgos, a todas las personas que los ocupan y dirigen y a 

todas las fases de la actividad universitaria.  

• Cuatrienal: la duración de cuatro años permite ajustar mejor las acciones a los 

recursos y necesidades. 
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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 

A lo largo del curso se ha continuado trabajando en el Procedimiento de detección de 

situaciones de violencia de género y la realización de actuaciones de sensibilización y 

formación.  

Para desarrollar estas acciones, la Junta de Castilla y León subvencionó a la Unidad de 

Igualdad con presupuesto derivado del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 

1.1.2. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

A lo largo del presente curso se ha continuado la colaboración con la Plataforma 

EUFEM. El V Encuentro se llevó a cabo el 29 de marzo de 2019 en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. En el 

encuentro, se profundizó en las tres líneas de actuación que tiene marcadas EUFEM: 

docencia, carrera académica e investigación. 

 

1.1.3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

Los días 4 y 5 de abril de 2019 se celebró el XII Encuentro de la Red de Unidades de 
Igualdad de género para la excelencia universitaria (RUIGEU) y que en esta edición fue 

organizado por las universidades valencianas (Universidad Jaume I, Universidad 

Miguel Hernández, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y 

Universidad de Alicante). En esta edición la sede fue la Universidad de Alicante (sede 

edificio San Fernando en la ciudad de Alicante). 

 

El objetivo e interés del XII Encuentro RUIGEU era analizar y compartir estrategias de 

política universitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Las Unidades de 

Igualdad, y el trabajo desarrollado en ellas, han impulsado la reducción de las brechas 

de género que hoy persisten en el entorno universitario. Adicionalmente, se han ido 

convirtiendo en un referente en materia de igualdad en los entornos sociales en los que 

cada universidad está anclada. 

 

Durante  dos jornadas de trabajo se abordaron cuestiones de interés como la promoción 

de las carreras tecnológicas entre niñas y jóvenes, la metodología y los indicadores de 

seguimiento de los planes de igualdad universitarios, el tratamiento del acoso sexual y 

por razón de sexo en los entornos universitarios o la perspectiva de género como 
indicador de calidad en la docencia universitaria. 
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La Directora de la Unidad de Igualdad, M. Isabel Menéndez, impartió una de las 

conferencias, bajo el título “Experiencias y buenas prácticas en la promoción de las 

titulaciones STEM entre las niñas y jóvenes”. 

 

1.1.4. Grupo de género en la Sectorial Sostenibilidad de la CRUE 

Los días 4 y 5 de octubre de 2018, en la Universidad Politécnica de Cartagena y los días  

9 y 10 de mayo de 2019, en la Universidad de Valladolid se desarrollaron las Jornadas 

CRUE-Sostenibilidad que organiza la Comisión Sectorial sobre Sostenibilidad 

Universitaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).  

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU participó, como viene haciendo los 

últimos años, en uno de los grupos de trabajo: Políticas de Género. 

El programa de las jornadas se organizó en sesiones de mañana y tarde. La Comisión 

Sectorial CRUE Sostenibilidad se constituye dentro de CRUE Universidades Españolas 

en 2009, gracias al impulso de varias universidades que tenían por objetivo recopilar la 

experiencia de las universidades en materia de gestión ambiental, los avances en la 

ambientalización de la comunidad universitaria, universidades saludables y el trabajo en 

prevención de riesgos y las políticas de género, a la vez que se fomentaba la 

cooperación en estos ámbitos para el intercambio de experiencias y el fomento de 

buenas prácticas. 

 

1.1.5. Otras jornadas/grupos de trabajo 

La Unidad de Igualdad, como en cursos anteriores, ha establecido reuniones periódicas 

y colaboraciones de diferente tipo con asociaciones de mujeres y otras ONGs de la 

ciudad de Burgos con el objetivo de llevar adelante acciones conjuntas. 

 

1.2. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y 

difusión. 
 

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

a la Diversidad y el Programa de Acercamiento Intergeneracional para valorar 

acciones conjuntas. 

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

del día 25 de noviembre de 2017 y del 8 de marzo de 2018. 

- Elaboración y aprobación del II Plan de Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos. 



 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

 

UNIDAD DE IGUALDAD - UBU 

 

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

e internacionales) para la elaboración de diferentes reportajes e informaciones. 

- Asesoramiento a diferentes servicios de la Universidad para introducir 

cuestiones de género en programas y documentos oficiales. 

- Elaboración, distribución y acciones de difusión para el conocimiento del 

Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual o acoso por razón de 

sexo en la Universidad de Burgos. 

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, derechos de maternidad, etc. 

 

 

1.3. Programa de atención a víctimas de violencia 

Asesorar, sensibilizar y formar en igualdad y prevención de la violencia de género es el 

objeto del acuerdo entre la Universidad de Burgos y la Asociación La Rueda que se 

presentaba a la comunidad universitaria el 12 de marzo de 2019. 

El rector Manuel Pérez Mateos, la presidenta de la Asociación La Rueda, Laura Pérez 

de la Varga, la responsable de la Unidad de Igualdad, Isabel Menéndez, y la vicerrectora 

de Políticas Académicas, Begoña Prieto, dieron cuenta de este acuerdo que dará un 

nuevo impulso a la promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en 

la Universidad de Burgos, cumpliendo con las medidas recogidas en el II Plan de 

Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y en sintonía con el 

compromiso del equipo rectoral con estos principios y con y la incorporación del 

principio de igualdad de manera transversal en toda la institución. 

El rector detalló cómo este convenio permitirá incorporar personal técnico 

especializado, concretamente una psicóloga especializada en violencia de género, que 

atenderá las consultas de los miembros de la comunidad universitaria los martes y 

jueves, además de otros especialistas en intervención, educación social o derecho el 

resto de días de la semana. 

Además la Unidad de Igualdad realizará un estudio diagnóstico sobre la existencia de 

violencia de género en la universidad, un proyecto en fase de diseño, con el objetivo 

estudiar la existencia de violencia o de acoso en relaciones de noviazgo, especialmente 

entre el alumnado, pero también entre docentes y personal de administración y 

servicios, iniciativa que está en sintonía con el acuerdo alcanzado en la CRUE en esta 

materia”, avanzó el rector. 
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Este acuerdo también servirá para potenciar la Red de Detección de Violencia de 

Género puesta en marcha con la firma del convenio con la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 

integrada por docentes, alumnado y personal de administración y servicios que, desde 

cada centro de la UBU,  ejercen como “antenas” para primeras consultas o asistencia en 

relación con la violencia de género. 

El rector finalizó su intervención recordando y agradeciendo la financiación del Pacto 

de Estado contra la Violencia que hace posible estas iniciativas, el trabajo desempeñado 

por la Unidad de Igualdad de la UBU y la colaboración con la Asociación “La Rueda”. 

 
2. Actividades de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia 
 

1 y 5 de octubre de 2018. 

Seminarios de introducción al enfoque de género 

El 1 y 5 de octubre de 2018, la asociación para la defensa de la mujer La Rueda, en 

colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, impartió dos 

seminarios de “Introducción al enfoque de género” en las asignaturas de Historia 

Contemporánea que imparte el profesor Félix Castrillejo respectivamente en el grado de 

Ciencia Política y en el grado de Comunicación Audiovisual.  

El voluntario de La Rueda, Pablo Redondo, fue el encargado de llevar a cabo el 

seminario. Se partió de la brecha de género, los datos de la desigualdad y la situación de 

las niñas y mujeres en el mundo. A continuación, se analizó el sistema sexo-género y se 
revisaron los estereotipos y roles de género. Finalmente habló sobre el modelo clásico 

de socialización masculino y de las nuevas masculinidades o masculinidades 

alternativas a dicho modelo tradicional.  

Tras el seminario, el alumnado de ambos grados tendrá que realizar un trabajo por 

escrito analizando el papel de la mujer en los distintos temas de la asignatura de Historia 

contemporánea.  

Valoraciones del seminario por parte del alumnado:  

Diego Fernández: La charla me ha motivado un montón; la verdad es que al ser 

un problema que afecta a muchas mujeres en la actualidad, es interesante tener 

mucha más información sobre el tema, fue interesante hablar sobre los 

estereotipos de género y cómo afectan a cada sexo y que a día de hoy sigue 

habiendo una desigualdad enorme entre hombres y mujeres. 
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Andrea López: Me ha conmovido mucho la primera parte de la charla con todos 

los casos que sufren las mujeres y te das cuenta de muchas cosas que pasan en el 

mundo y de cómo la humanidad es capaz de mirar a otro lado sin hacer nada. He 

aprendido, que aun viviendo es España, la desigualdad de género sigue estando 

y que de algún modo u otro estas cosas deben ir cambiando. Y sé que las cosas 

llevan su tiempo y que con la ayuda de todos el mundo puede ser un lugar mejor. 

Me gustaría poder contribuir con la asociación de alguna manera. 

Antonio Ruiz: Ha sido una charla súper interesante, además de que me ha hecho 
reflexionar sobre que hacemos mal y que podemos cambiar que aunque sean 

pequeños detalles todo cuenta, también he aprendido que podemos ser nosotros 

mismos sin necesidad de ser menos hombres y sin importar que digan los demás. 

Noelia Alonso: la charla ha sido muy dinámica, el tema a tratar me ha parecido 

muy interesante y sobre todo necesario para mentalizar a la gente de la situación 

de desigualdad en la que actualmente vivimos. Con la charla de hoy he 

aprendido que para conseguir la igualdad hay que luchar, por lo que he pensado 

que estaré dispuesta a ser voluntaria con alguna asociación feminista, para 

aportar mi granito de arena. 

Julia Sobrino: En esta charla, me he llegado a dar cuenta de que por mucho que 

creamos que la igualdad está cerca, sigue siendo una situación muy lejana en la 

que tenemos que trabajar todos los días. Me ha parecido muy necesaria, en la 

que no solo me he reído, sino que he tenido ganas hasta de llorar. Ha sido una 

mezcla de emociones que ha despertado en mí, más interés del que ya tenía. Y al 

terminarse, lo único que pensaba era que no podía haber pasado ya el tiempo, 

que me había gustado tanto que tenía ganas de saber más. 
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1 a 15 de octubre de 2018. 

 

Exposición Spanish Women on the Rise/Mujeres para el desarrollo 

La Exposición Spanish women on the rise/Mujeres para el desarrollo llegó a la 

Universidad de Burgos de la mano de la Unidad de Igualdad de Oportunidades y el 

sindicato STE BURGOS. La muestra se pudo visitar en la Facultad de Educación entre 

el 1 y el 15 de octubre. 

La exposición Spanish women on the rise/Mujeres para el desarrollo nació vinculada al 

Proyecto europeo Grundtvig, que tenía como objetivo rescatar de la invisibilidad 

histórica a mujeres que fueron influyentes en la sociedad de los siglos XVIII al XX y 

que, a pesar de sus esfuerzos, no han recibido reconocimiento, no son recordadas ni han 

sido estudiadas, así como favorecer la comprensión transnacional, a hombres y mujeres 

de hoy, de estas mujeres pioneras en su momento, que se comprometieron con procesos 

de igualdad de género e igualdad de oportunidades. 

La muestra tiene como protagonistas a 25 mujeres, como María Telo (1915-2014), 

quien con su trabajo consiguió que las mujeres españolas tuvieran personalidad jurídica 

a partir de los años 70 del siglo XX con la reforma de un injusto Código Civil. Otras 

mujeres que aparecen en la exposición son Federica Montseny, Clotilde Cerdá, Cecilia 

Böhl de Faber, Matilde Ucelay o Dolores Ibárruri.  

El proyecto europeo Grundtvig, promovido por la Universidad de Ulm (Alemania) y la 

de Alicante además de otras instituciones de Polonia, Austria e Italia pretende dar a 

conocer las “lecciones no aprendidas que apenas se enseñan en las escuelas o 

universidades” sobre las condiciones de vida sociales e históricas de las mujeres. 
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17 y 18 de octubre de 2018. 

 

Jornadas La violencia de género en redes sociales y medios audiovisuales 

Estas jornadas estaban destinadas a sensibilizar al alumando en favor de la igualdad y en 

contra de la violencia y enlazaban con las celebradas en 2016 sobre Violencia contras 

las mujeres en los medios de comunicación. 

La directora de las jornadas Mar 

Chicharro afirmó que, en esta ocasión, 

además de trabajar con los medios más 

clásicos y tradicionales, se amplía el 

estudio a medios digitales, redes sociales y 

videojuegos al amparo de dos proyectos 

de investigación de la UBU en los que 

interviene la profesora Chicharro, uno de 

ellos con las UJI y la Universidad Rey 

Juan Carlos 

En las jornadas se habló de un concepto 

muy amplio y abierto de violencia, no solo 

física sino también simbólica. El objetivo 

era conocer la imagen de la mujer y 

cualquier situación y mensaje que fomente 

la discriminación de las mujeres o que 

alimente la desigualdad de trato y el 

tratamiento en medios, así como el papel 

de las redes sociales como instrumento de 

violencia de género y de los videojuegos, 

que diseñados de forma muy atractiva 

reflejan una enorme violencia contra las mujeres. 

PROGRAMA 

Miércoles 17 de octubre 

9.30 horas. Presentación de las jornadas 

Inauguración Begoña Prieto Moreno, Vicerrectora de Políticas Académicas (UBU) 

Mar Chicharro Merayo, profesora del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

y directora de las jornadas (UBU) 

10.00 horas. Conferencia inaugural. La mercantilización del feminismo en la 

cultura digital. Una reflexión en torno a #Metoo 

Amparo Huertas Bailén. Profesora de la Universitat Autonoma de Barcelona 

12.00 horas. Mesa de debate. Videojuegos y presencia femenina. ¿Queda mucho 

camino por recorrer? 

Elena Fernández Saavedra. 2D/3D Artist & Game Designar (Carlos, Rey Emperador. 
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Fórmula Wincars. Blind Bongo ... ) 

Salvador Gómez García, profesor de la Universidad de Valladolid, investigador en 

videojuegos 

Gonzo Suarez Girard. productor y director de videojuegos (Commandos, The Lord of 

the Creatures ... ) 

Presenta y modera Mario Alaguero Rodríguez. profesor al área de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad (UBU) 

16.00 horas. Taller sobre violencia de género y redes sociales 

Graciela Padilla Castillo. profesora de la Universidad Complutense de Madrid: experta 

en género 

Presenta Mar Chicharro Merayo (UBU) 

17.00 horas. Charla-debate. Violencia de género dentro y fuera de las redes 

sociales 

Braulio González. Delegado de participación ciudadana. Inspector de Policía Nacional 

Presenta Mar Chicharro Merayo (UBU) 

Jueves 18 de octubre 

10.00 horas. Mesa-debate. Mujeres y medios de proximidad: ayer y hoy 

Carmen Domínguez Jiménez. Periodista de TVE 

Ana Gaitero Alonso. Periodista del Diario de León, presidenta de la Asociación de 

Periodistas Feministas de Castilla y León 

Mery Varona. periodista, antigua corresponsal y redactora del Diario de Burgos 

Presenta y modera Marta Pérez Ruíz. profesora del área de Comunicación Audiovisual 

y Publicidad (UBU) 

12.00 horas. Mesa debate. Presencia y representaciones de mujer: ficción e 

información 

Caridad Fernández López. documentalista (Compañeros, Mis adorables vecinos ... ) y 

guionista (Una bala para el rey, Cuenta atrás ... ) 

Alba Lucio Calderón, guionista (La otra mirada, Olmos y Robles ... ) 

Ana Pardo de Vera. Directora del diario Público 

17.00 horas. Visionado del documental Los años robados (2007), premio Bárbara 

Ansón, y conversaciones con sus directores 

Fátima Gil Gascón, profesora del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 

(UBU) 

Manuel Gómez Segarra. realizador y profesor de la Universidad Internacional de la 

Rioja 

Presenta y modera Mar Chicharro Merayo (UBU) 

Clausura de las jornadas. 

Isabel Menéndez Menéndez. Directora de la Unidad de Igualdad y profesora del área de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad (UBU). 
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20 de noviembre de 2018. 

Jornada contra las Agresiones sexistas: “Relaciones sanas o tóxicas”.  

 

19.00h. Salón de Actos de la 

Facultad de Educación. 

Asociación ASIES con la 

financiación de la Junta de 

Castilla y León y la 

colaboración de la Unidad de 

Igualdad de la Universidad de 

Burgos. 

 

Ponentes: Luis Fernández 

Bayón, José Ignacio Vicente 

Errasti y Marisa León. 

 

Programa: 

• Presentación de la 

jornada. 

• Marco social y 

jurídico de las 

relaciones de pareja. 

o La educación no 

sexista 

o Los delitos contra 

la libertad e 

indemnidad 

sexual: agresiones 

sexuales, abusos 

sexuales a 

mayores de 16 años, agresiones sexuales y abusos sexuales a menores de 16 

años, acoso sexual,  exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 

explotación sexual. 

o Por qué debes denunciar 

o Redes sociales y jóvenes 

• Ámbito clínico y psicológico de unas relaciones de pareja saludables. 

o Relaciones y parejas saludables: cómo disfrutar del sexo y del amor. 

o Decálogo del amor. 

o Qué debes hacer si eres víctima de una agresión sexual. 

o Cómo afecta psicológicamente una agresión sexual. 

o Cuál ha de ser la actitud ante una víctima. 

o Por qué se producen las agresiones sexuales. 
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28 de noviembre de 2018. 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y el sindicato 

STECyL-i presentaron en la facultad de Educación el calendario “Tiempo de Mujeres. 

Mujeres en el Tiempo 2019″, que en esta ocasión se dedica a las Mujeres exploradoras y 

aventureras. Isabel Menéndez estuvo acompañada de Elena Ferrero de Pablo, 

responsable de STECyL-i en Burgos y de la madrina del acto la arqueóloga Aurora 

Martín Nájera, coordinadora del Museo de la Evolución Humana de Burgos y 

descubridora de los primeros restos de Homo Antecessor en los yacimientos de la Sierra 

de Atapuerca. 

365 perfiles de mujeres independientes, modernas, aunque muchas de ellas no lo sean. 

Un calendario con un montón de recursos pedagógicos, especialmente para el alumnado 

de Educación y de  otros centros. Eligieron el título de exploradoras porque se trata de 

inculcar en los niños y niñas la curiosidad y mostrar los referentes femeninos que 

demuestran que “en cualquier época se puede”. 

 

Elena Herrero recordó que desde 2002 la organización de mujeres STECyL edita un 

calendario coeducativo. El anuario “Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo” dedica a 

las “Mujeres exploradoras y aventureras” recoge todas las efemérides de exploradoras 

del mundo, muchas de ellas desconocidas, pero que han permitido cambiar el mundo. 

La cabecera de cada mes se ha dedicado a un tema relativo a mujeres Exploradoras en 

América, piratas, exploradoras en África, egiptólogas, exploradoras marinas, 

antropólogas, exploradoras en los polos, vuelta al mundo, arqueólogas, reporteras 

intrépidas, aventureras y viajeras curiosas… Mujeres que no han tenido el 

reconocimiento que merecen en cada uno de sus campos. Lo más importante aparece al 

final del calendario. Se trata de una serie de propuestas para trabajar en el aula a partir 

de la biografía  de estas mujeres reseñadas.  
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2 de marzo de 2019. 

Presentación de la novela Adana 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos 

apoyó la presentación de la nueva novela (Adana) del 

escritor y cineasta filandés Rax Rinnekangas. En la 

presentación del libro, junto al autor, estuvo Isabel 

Menéndez, como Directora de la Unidad de Igualdad, 

así como los editores Antonio Sanz y Javier Fernández 

Rubio, de El Desvelo Ediciones. El acto de 

presentación tuvo lugar a las 19.00 h., en la Librería 

Hijos de Santiago Rodríguez (Calle Avellanos, 4). 

La novela refleja profundamente un conflicto muy 

actual la agresión sexual de muchas mujeres dentro de 

sus propias familias (adjuntamos dosier) 

La presentación de esta obra estuvo organizada por El 

Desvelo Ediciones, Asociación Cultural Sad Hill y la 

Librería Hijos de Santiago Rodríguez. 

 

Abril de 2019. 

Medios de comunicación para la cohesión social.  

Programa de Burgos Acoge desarrollado en el Grado de Comunicación Audiovisual de 

la Universidad de Burgos (alumnado de la asignatura “Sociología”). 

La actividad está dedicada a analizar el tratamiento mediático de la información, 

relativa al fenómeno migratorio, en diversos medios de comunicación, con especial 

atención al tratamiento mediático de las mujeres en la inmigración. Con motivo de 

mejorar el tratamiento informativo sobre la inmigración y el refugio, se quiere hacer 

partícipes en este estudio a profesionales de la comunicación y a docentes de este campo 

dentro del ámbito universitario de Castilla y León. 

Contenidos: 

*El concepto de Inmigracionalismo, aspectos y enfoques que aborda. 

*El análisis crítico de noticias sobre inmigración y refugio centradas en el enfoque de 

género y publicadas en medios digitales (prensa y TV). 

*Ejemplos prácticos a trabajar en grupo (tanto imagen como prensa escrita). 
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7 y 8 de mayo de 2019. 

Jornadas: Mercados y mercaderías de la sexualidad: estrategias de 

normalización de la violencia sexual 

 
Según ONU MUJERES se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo 

ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia 

sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no 

incluyen el acoso sexual) en algún 

momento de sus vidas. Sin embargo, 

algunos estudios nacionales 

demuestran que hasta el 70 por ciento 

de las mujeres ha experimentado 

violencia física y/o sexual por parte 

de un compañero sentimental durante 

su vida. Un estudio realizado en 27 

universidades de los Estados Unidos 

en 2015 reveló que el 23 por ciento 

de las estudiantes universitarias había 

sido víctima de agresiones sexuales o 

conductas sexuales indebidas.  

 

En España, según el Balance 

Trimestral de Criminalidad que 

publica el Ministerio de Interior, en 

2018 se produjo un aumento de las 

agresiones sexuales con penetración 

del 28,4% con respecto al mismo 

trimestre del 2017. En el 2016 se 

denunciaban tres violaciones por día. 

Desde entonces no ha dejado de 

aumentar la tasa de denuncias. En el 

primer trimestre del 2018 se 

denunciaron cuatro violaciones cada día, una cada seis horas. Estas cifras reflejan una 

media estatal de 1,27 denuncias por delitos contra la libertad/indemnidad sexual por 

cada 10.000 mujeres.  

 

Partiendo de la realidad descrita, el paradigma de la violencia sexual y su relación con la 

pornografía y la prostitución será el eje de contenido de las Jornadas organizadas por la 

Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos con el propósito de 

reflexionar y prevenir la violencia sexual a través del análisis de discursos, prácticas y 

narrativas que legitiman y normalizan la violencia. Expertas académicas y activistas 

ofrecerán conferencias y talleres durante dos días, con el objeto de facilitar un espacio 

de debate y reflexión ante la violencia. 
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Las jornadas, organizadas por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos, cuentan con la financiación de la Junta de Castilla y León y el 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Asimismo, en ellas colabora el 

Ayuntamiento de Burgos, la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, la 

Delegación de Familia y Vida de Burgos y la Asociación Provincial de Libreros de 

Burgos. 

 

PROGRAMA 
 

Martes 7 de mayo de 2019 
 

Salón de Grados Facultad Cc. Económicas, Universidad de Burgos 

09.00h. Inauguración.  

D. Manuel Pérez Mateos, Rector de la Universidad de Burgos. 

Dña. M. Isabel Menéndez Menéndez. Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 

09.15h. Ponencia apertura. “La pornificación de la cultura: un análisis de la normalización de la 

violencia sexual”. Dña. Mónica Alario Gavilán, investigadora en formación de la URJC, contratada FPU 

del Ministerio de Educación.  

10.30h. Pausa café. 

10.45h. Conferencia. “La industria pornográfica desde dentro: marketing, negocio y abusos silenciados”. 

D. Ismael López Fauste, periodista de investigación, autor de Escúpelo y excolaborador de la industria 

pornográfica. 

11.30h. Taller. “Pornograficación y cultura popular: la trampa de la democratización cultural” Dña. 

Meritxell Esquirol Salom, profesora de sociología de la comunicación de la UOC. 

12.30h. Conferencia. “Mujeres hombres y viceversa: cartografía de las violencias machistas en contextos 

de prostitución”. Dña. Esther Torrado Martín-Palomino, profesora e investigadora de la Universidad de 

La Laguna. 

13.30h. Descanso 

 

Sala Polisón, Teatro Principal 
16.00h. Conferencia. “Prostitución, violencia sexual y capitalismo”. Dña. Rosa Cobo Bedia, profesora e 

investigadora de la Universidade da Coruña, autora de La prostitución en el corazón del capitalismo. Al 

finalizar la intervención, la autora firmará ejemplares de su libro. 

17.30h. Conferencia. “Prostitución y Pornografía: Violencia Sexual Comercial”. Dña. Amelia Tiganus, 

activista feminista e integrante de Feminicidio.net 

19.00h. Fin de la jornada. 

 

Miércoles 8 de mayo de 2019 
 

Salón de Grados Facultad Cc. Económicas, Universidad de Burgos 

10.00h. Taller práctico. Desvelando las prácticas y estrategias de promoción y captación de la 

industria del porno. D. Ismael López Fauste, periodista de investigación, autor de Escúpelo y 

excolaborador de la industria pornográfica y Dña. M. Isabel Menéndez Menéndez, profesora e 

investigadora de la Universidad de Burgos. 

12.00h. Pausa café. 

12.15h. Ponencia clausura. “Feminización de la supervivencia y prostitución ocasional”. Dña. Beatriz 

Ranea Triviño, responsable del programa Generando miradas, Federación de Mujeres Progresistas. 

13.30h. Clausura de las jornadas y entrega de certificados de asistencia.  

Dña. Begoña Prieto Moreno, Vicerrectora de Políticas académicas. 

Dña. M. Isabel Menéndez Menéndez. Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 
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Mayo y junio de 2019. 

Por segundo año consecutivo, la Unidad de Igualdad de Oportunidades y el Programa 

de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad de Burgos organizan rutas por 

diferentes espacios de la ciudad de Burgos bajo el título “Paseos por Burgos: Historia y 

patrimonio con gafas violeta” 

Paseos por Burgos: Historia 

y patrimonio con gafas 

violeta, fue de la mano de 

Silvia Arribas Alonso, 

doctora en Humanidades y 

Comunicación, a partir de las 

siete de la tarde y recorrió 

puntos de interés de la ciudad 

de Burgos desde la 

perspectiva de género. Se 

visitaron espacios que han 

sido relevantes para las 

mujeres de la ciudad, 

reflexionando sobre la 

relación entre las mujeres y el 

patrimonio, con especial 

atención al callejero de la 

ciudad. 

Esta actividad está 

organizada por la Unidad de 

Igualdad de Oportunidades y 

el Programa de Acercamiento 

Intergeneracional con la 

financiación de la Junta de 

Castilla y León y el Pacto de 

Estado contra la violencia de 

género. 

 

El paseo comenzó en el conjunto escultórico del hombre y el niño instalado en el Paseo 

de la Evolución Humana que sirvió como pretexto para reflexionar y hacer una crítica 

sobre la invisibilidad de la mujer a lo largo de la Historia, se habló también de 

Patriarcado, de violencia simbólica y de la necesidad de reescribir la Historia sin 

androcentrismo. 

El recorrido continuó en la Plaza de Santa Teresa donde, como no podía ser otro modo, 

se abordó la figura de la religiosa y de otra mujer valorada en su tiempo y en la 

actualidad: la reina católica Isabel I. Seguidamente, se desplazaron a la plaza de San 

Juan y recordaron a Constanza de Borgoña, la responsable de traer a San Lesmes a 

Burgos. 
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Desde la plaza de la Libertad recordaron el mecenazgo de las artes y las letras de 

Mencía de Mendoza, quien levantó la casa del Cordón entre 1476 y 1482, para sustituir 

al antiguo palacio de los Velasco, y también la vida de las burgalesas en la posguerra. 

Ya en la Plaza Mayor recordaron a las tenderas que durante siglos llevaron a cabo su 

labor en el Mercado Menor con un relato de escritora burgalesa María Cruz Ebro. El 

camino continuó en las inmediaciones de la catedral con especial mención a Beatriz de 

Suabia, reina consorte de Castilla y de León entre 1220 y 1235, e Isabel de Basilea, la 

primera de las mujeres que según los registros que se conservan, se dedicaba al arte 

tipográfico en España, heredera de su padre, el alemán Fadrique de Basilea. 

Frente al arco San María hablaron de Doña Jimena, sus hijas y  del Refugio Nacional 

ubicado en el paseo del Espolón durante la Guerra Civil y bajo la total responsabilidad 

de las mujeres. 

El paseo finalizó en el Instituto López de Mendoza para recordar a maestras ilustres 

como María Amigo, culminando en la antigua estación de trenes in memoriam de Rosa 

de Lima Manzano. 

 

Más de cuarenta personas participaron en cada una de estas citas, que han recibido una 

positiva evaluación por parte de quienes formaron parte de ellas. 
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2.2. Programas 
 

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

Las Naciones Unidas han señalado el 25 de noviembre como Día Internacional de la 

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

de la Universidad de Burgos quiso recordar, un año más, la necesidad de trabajar 

activamente para lograr una sociedad libre de violencias de género.  

Para se elaboró un 

programa de actividades 

de sensibilización en el 

que se animó a participar a 

toda la Comunidad 

Universitaria con el apoyo 

y la colaboración de la 

Asociación “La Rueda” 

para la Defensa de la 

Mujer, el Centro de 

Cooperación de la 

Universidad de Burgos, la 

Asociación ASIES 

(Asociación Igualdad es 

Sociedad) y la Asociación 

Entreculturas. 

Se programaron acciones 

de sensibilización y 

prevención, como talleres 

y mesas redondas. 

Además, este año se ha 

querido hacer hincapié en 

las violencias relacionadas 

con los derechos sexuales 

y reproductivos por lo que 

el día 22 se llevó a cabo 

un vídeo-forum sobre 

estas violencias en el 

marco de la cooperación y 

una mesa redonda sobre violencia obstétrica, temática poco abordada en las acciones 

institucionales y que permitió llevar las acciones de la Unidad de Igualdad a la joven 

Facultad de Salu de la Universidad de Burgos. Por último el sábado 24 de noviembre se 

llevará a cabo la actividad “Muévete por la igualdad. Actúa contra la violencia” en el 

polideportivo de la Universidad de Burgos. 
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Programa 

Martes, 20 de noviembre de 2018. Prevención de la violencia contra las mujeres 

10:00 h.-13:00 h. Taller: Prevención de la violencia desde las aulas. Asociación La 

Rueda 

Facultad de Educación. Antigua biblioteca 

19.00 h.-21.3Oh. Mesa redonda: Contra las agresiones sexistas 

Facultad de Educación. Salón de Actos 

Luis Fernández Bayón. Agente de Igualdad 

José Ignacio Vicente Errasti. Trabajador Social y Agente de Igualdad 

Modera: Asociación ASIES 

Miércoles, 21 de noviembre de 2018. Derechos reproductivos y violencia de género  

11:30 h. Cineforum: “El Salvador: Life at any price/La vida a cualquier precio” 

Asociación La Rueda y Centro de Cooperación de la UBU 

Facultad de Económicas. Salón de Actos. 

17.00 h. Visionado del Corto “Por tu bien” (Icíar Bollaín, 2OO4) 

Facultad de Ciencias de la Salud. Aula 5.1 

17:30 h. Mesa redonda: Violencia obstétrica 

M Ángeles del Val. Trabajadora social del Servicio de Planificación Familiar 

Abel Renuncio. Médico ginecólogo del HUBU 

Elba Chapero e Irene de Pedro. Asociación Madres de la leche 

Facultad de Ciencias de la Salud. Aula 5.1 

Jueves, 22 de noviembre de 2018. Niñas y violencia en el marco de la cooperación.  

10:00 h. Proyecto Ni sombra de violencia en las niñas (La luz de las niñas) 

Entreculturas y Centro de Cooperación de la Universidad de Burgos 

Facultad de Económicas. Salón de Grados 

11.00 h. a 13:00 h. Taller: Mitos sobre el amor romántico. Asociación La Rueda 

Facultad de Humanidades y Comunicación. Aula 5.1 

Sábado, 24 de noviembre de 2018. Afrontar la violencia 

18:00 h. Sesión Muévete por la igualdad. Actúa contra la violencia. Asociación La 

Rueda 

Polideportivo UBU. 

 

 



 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

 

UNIDAD DE IGUALDAD - UBU 

 

2.2.2. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

 

La unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos programó una 

serie de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Actividades 8M - 

UBU"Teatro de lo oprimido”, un curso consistente en una técnica de gestión de 

conflictos, problemáticas sociales y desarrollo personal que culminará con una 

representación teatral el día 7, será la primera actividad. Las actividades han contado 

con la colaboración de la Asociación para la defensa de la mujer “La Rueda” y con la 

Coordinadora de ONGD de Burgos. 

El patio del Hospital del 

Rey acogerá el taller de 

expresión creativa “8M. 

#Tenemos más de 1000 

motivos” el día 11 de 

marzo, con el objetivo de 

sensibilizar a la 

comunidad universitaria 

en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

El mismo día el humor 

tendrá su hueco en esta 

programación con 

“Clownclusión: ¿Y el 

feminismo pa´ cuándo?”. 

La directora de la Unidad 

de Igualdad de la UBU, 
Isabel Menéndez, 

impartirá la conferencia 

“La Coeducación como 

estrategia de futuro” el día 

12 y ya el día 13 la 

Escuela Politécnica 

Superior (Milanera) 

acogerá la Actividad 

“Igualdad ON. El poder 

del guante”. 

Por último se celebrará el 

habitual Ciclo “Cine en 

Violeta. Cine que violenta” Salón de Actos de la Biblioteca Pública de San Juan, donde 

se proyectarán tres películas, los días 12, 19 y 26 de marzo, que abordarán las diferentes 

discriminaciones que viven las mujeres de diferentes países del mundo en las 

sociedades occidentales.  
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PROGRAMA 

26, 28 de febrero y 6 de marzo de 2019. Teatro de lo oprimido 

 De 18 a 20:30 h. Sala Polivalente de la Biblioteca Central 

Teatro de lo Oprimido es una técnica de gestión de conflictos, problemáticas sociales y 

desarrollo personal. A través de la improvisación, la voz y el movimiento se explorarán 

las dinámicas de poder y discriminación. El objetivo es compartir experiencias 

personales y reales de discriminación que representan problemas sociales. Después, se 

trabajará sobre estas historias personales con las técnicas de Boal para adaptarlas al 

teatro foro. 

Jueves, 7 de marzo de 2019. Representación Teatro de lo oprimido 

De 19:00 a 21:00 h. Salón de Actos Económicas 

Representación final, a través de Teatro Foro, de una obra donde en conjunto, 

interpretada por quienes han participado en las sesiones de Teatro de lo Oprimido, en la 

que se propondrán posibles soluciones a los conflictos que se plantean. 

Lunes, 11 de marzo de 2019. Expresión creativa: “8M. #Tenemos más de 1000 

motivos” (y mucha creatividad para expresarlos) 

12:00 h.  Plaza de Rectorado 

Actividad dinámica al aire libre, con la que se pretende sensibilizar a la comunidad 

universitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres, favoreciendo el 

empoderamiento individual y colectivo, a través de la expresión, la creación y el trabajo 

en equipo, promoviendo valores como la igualdad, el respeto, la comunicación y la 

cooperación. 

Lunes, 11 de marzo de 2019. Risoterapia Feminista “Clownclusión: ¿Y el 

feminismo pa´ cuándo?” 

19:00 h. Antigua Biblioteca de la Facultad de Educación 

Mediante diferentes dinámicas, se pretende reflexionar sobre diferentes roles y 

estereotipos de género, mediante el humor y la risa. Para ello, se promoverá la 

capacidad de jugar, moverse, sentir, como medio de expresión y liberación, poniendo en 

valor las fortalezas individuales.  

Martes, 12 de marzo de 2019. La Coeducación como estrategia de futuro 

15:00 h. Facultad de Educación 

Conferencia de la directora de la Unidad de Igualdad, sobre la importancia que tiene la 

coeducación, en la construcción de un futuro más justo e igualitario. Especialmente 

dirigida a estudiantes y profesorado del ámbito educativo, se analizarán los 

condicionantes educativos que perpetúan las situaciones de desigualdad y es propondrán 
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estrategias para educativas que permitan superar los clichés tradicionales, hacia modelos 

igualitarios. 

Miércoles, 13 de Marzo de 2019. Igualdad ON. El poder del guante 

11:30 h. Escuela Politécnica Superior. Campus Milanera 

Actividad, desarrollada por Ana Sancho, de  Pequeños Amos de Casa con la que se 

persigue poner en valor la importancia de educar en igualdad, potenciando el trabajo en 

equipo, la conciliación, la autonomía personal, el esfuerzo, el respeto,  la organización, 

la solidaridad y la autoestima. 

En la actividad, se visibilizará cómo la Igualdad está en manos de todos. Por ello, se 

regalará a quienes asistan un obsequio-sorpresa para ponerlo en práctica. 

 

2.2.3. VIII Edición Ciclo Cine en violeta. Cine que violenta 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos organiza una 

nueva edición del Ciclo de Cine en Violeta, esta vez organizado en colaboración con la 

Coordinadora de ONG´s al Desarrollo de Burgos. 

En esta ocasión se dedica a analizar las diferentes discriminaciones que viven las 

mujeres de diferentes países del mundo, y los obstáculos a los que se enfrentan en las 

sociedades occidentales, derivadas de su situación de mujer y migrante. 

La entrada es libre hasta completar aforo (60 personas). Posteriormente a la proyección 

de cada película tendrá lugar un coloquio. 

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

asistentes 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 ciclo 

de cine.  

Días 12, 19 y 26 de marzo de 2019 

• 18:30 h. Salón de Actos de la Biblioteca Pública de San Juan 

Cine en violeta. En un mundo libre. Martes, 12 de marzo 

Angie es despedida de una empresa de selección de trabajadores temporales tras ser 

acosada sexualmente por uno de sus superiores. Decide dejar de trabajar para otros y, 

junto con su compañera de piso, y con la ayuda del gerente del bar que frecuenta, monta 

su propia empresa de Trabajo Temporal de forma ilegal hasta que pueda afrontar la 

legalización de la empresa. 

Cine en violeta. Persépolis. Martes, 19 de marzo 

Marjane es una niña que vive en el Irán de finales de los años 1970, en el seno de una 

familia occidentalizada. Durante esta época temprana el régimen del Sah y los abusos de 
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poder del mismo. Posteriormente, llega la revolución que hace que aparezca otra 

historia y otro cambio en la vida de Marjane y en general de todo Irán: los 

fundamentalistas toman el poder de manera autoritaria y surge la llamada Revolución 

islámica, obligando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas.  

Cine en violeta. Mi piel. Martes, 26 de marzo 

Documental realizado por SICOM y Entrepueblos, es el relato de ocho mujeres 

valientes con raíces, identidades, orígenes y saberes diferentes, que han vivido la 

experiencia del proceso migratorio en primera persona. Mujeres que han dejado su 

país en busca de un futuro en Europa y tienen que afrontar un mar de 

“fronteras invisibles”. 

 

 

2.2.4. Programa Quiero ser Ingeniera 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos apoya este 

programa para la promoción de los estudios STEM entre las jóvenes. 

“Quiero ser ingeniera” es un programa coordinado por el Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades que pretende promover el interés del alumnado de 

Educación Secundaria, en particular el de las niñas, por el estudio de las Ciencias, la 

Tecnología, las Ingenierías y las Matemáticas (Educación STEM) 

El programa se realiza en colaboración con las universidades de Granada, Alicante, 

Politécnica de Madrid, Burgos, Politécnica de Cartagena y Autónoma de Madrid, así 

como con la participación de mujeres profesionales de sectores relacionados con estas 

disciplinas, como referentes. 

Estudios científicos han determinado que la enseñanza secundaria es una etapa de vital 

importancia en la elección de la carrera que se quiere estudiar. Tradicionalmente existe 

diferencia en como las mujeres y los hombres perciben las carreras técnicas; en niveles 

medios educativos de nuestro país, el 15,3% de los niños se ve siendo científicos frente 

a solo el 6,8% de las niñas. 
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El programa “Quiero ser ingeniera” constará de tres fases: 

1. Jornadas: Yo voy a ser ingeniera: 

El objetivo de la fase de iniciación es mostrar a las estudiantes casos prácticos de 

la necesidad de la ingeniería para la sociedad mediante una serie de actividades 

prácticas como: talleres interactivos, juegos y programas, elementos 

constructivos o sesiones Master class. 

Durante estas actividades trabajarán codo con codo con ingenieras en activo que 

les puedan proporcionar un modelo femenino de éxito en el ámbito ingenieril. 

2. Prácticas en Escuelas Politécnicas Superiores 

Durante la segunda fase del programa, las estudiantes de ESO experimentarán de 

primera mano con prácticas de laboratorio en las distintas ramas de la ingeniería, 

realizadas en EPS. 

El objetivo de la fase 2 es poner en contacto directo a las estudiantes con áreas 

de estudio de la ingeniería mediante experiencias útiles para su formación.  

3. Campus EngineeringGirl 

La fase final del proyecto consistirá en un campus de verano realizado a lo largo 

de una semana en el mes de Junio, en el que las estudiantes de ESO 
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desarrollarán una gama completa de actividades con la participación de mentoras 

y profesionales de gran prestigio del sector ingenieril. 

 

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. 
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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. 

Marta Fernández Morales, de la Universitat de Oviedo, 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) 

 

1, 2 y 3 de octubre de 2018 

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

lenguaje administrativo. 2ª edición 

Unidad de Igualdad (UBU) e Instituto de Formación e Innovación Educativa (UBU). 

El objetivo de este curso es 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. Más información en el IFIE. 

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

Universidad de Burgos. 

Fechas y horario de realización: 1, 2 y 3 de octubre de 2018 (nueve horas). de 09:00 a 

12:00. Facultad de Económicas (seminario 2). 

Destinatarios/as: PAS 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. 
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Contenidos y metodología: 

- Adaptados al título propuesto, a la duración y al número de participantes, 

consistiría en sensibilizar y formar en el vocabulario específico, así como dotara  

las personas participantes de las herramientas básicas para implementar lo 

aprendido en su propia práctica docente. Metodología: participativa, que 

estimule la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 

 

2.3.3. Formación para representantes de alumnado (CAUBU) 

 

27 de febrero de 2019 

 

Los micromachismos, concepto acuñado por Luis Bonino hace dos décadas, son 

actitudes sexistas de baja intensidad que, por su frecuencia, dañan a las mujeres y están 

en la base de otras formas de violencia graves como el acoso sexual. Sobre ellos, 

estudios recientes aseguran que perjudican el bienestar de las mujeres de la misma 

manera que lo hacen las formas de violencia más extremas. 

La existencia de ambientes hostiles hacia las mujeres está documentada en la literatura 

científica: las mujeres son las principales víctimas del acoso en el empleo y otros 

espacios, como los festivos, así como de discriminaciones de género o acoso sexual. Sin 

embargo, suelen considerarse más graves aquellas conductas que producen un daño 

inmediato que aquellas que los generan a largo plazo o mediante fórmulas menos 

visibles. Ello explica que la mayoría de la población acepte que el acoso sexual sea 

inaceptable mientras que tolera o no considera especialmente problemática la existencia 

continuada de micromachismos, como el uso de lenguaje machista. Hoy sabemos que la 

persistencia de estas actitudes va produciendo efectos acumulativos que concluyen 

daños importantes a las víctimas. 

En esta acción formativa que se ofrece a miembros del CAUBU de la Universidad de 

Burgos, M. Isabel Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de 

la UBU, ofrecerá las claves para identificar los diferentes tipos de micromachismos así 

como su relación con el acoso sexual y por razón de sexo, con el objeto de proporcionar 

herramientas de detección al alumnado. Finalmente, abordará los elementos básicos de 

intervención ante situaciones de acoso en la Universidad. 

 

 

2.3.4. Monográficos de Autodefensa para Mujeres 

 

9 de marzo de 2019 

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

el tema. Jornada gratuita, dirigida a aquellas mujeres que quieran aprender diferentes 

técnicas básicas para defenderse de una posible agresión física. 
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La Universidad de Burgos ofrecía el sábado, 9 de marzo, un Monográfico de 

Autodefensa para Mujeres para incrementar la autoconfianza a través del Krav Maga. 

Este curso está promovido por el  Vicerrectorado  de Cultura, Deporte y Relaciones 

Institucionales y la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos 

 

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. 

 

 

2.3.5. 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 



 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

 

UNIDAD DE IGUALDAD - UBU 

 

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

víctimas de violencia de género. El proyecto está enfocado a estimular la autonomía 

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. 

 


