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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 2019-2020. 

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 VI Encuentro no pudo realizarse debido a la pandemia mundial de la 

COVID. Sin embargo, la Plataforma sigue trabajando en las líneas ya definidas, en 

concreto la definición de un área de conocimiento específica para los estudios de las 

mujeres, feministas y de género, así como su reconocimiento en sexenios y 

acreditaciones. 

 

1.1.3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

El XIII Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de género para la excelencia 

universitaria (RUIGEU) tuvo que ser anulado debido a la pandemia mundial de la 

COVID. 

 

Se sigue trabajando en red, especialmente durante el periodo de confinamiento que 

afecto al segundo semestre. 

 

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

Al igual del resto de citas, tuvo que se anulada la reunión prevista aunque también el 

grupo sectorial de género sigue trabajando muy activamente. El último resultado del 

trabajo es la creación de una guía sobre conciliación y corresponsibilidad frente al 

teletrabajo. 
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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. 

- Respuesta a consultas individuales de miembros de la comunidad universitaria y 

órganos colegiados. 

- (Re)elaboración de la documentación enviada por diferentes servicios y 

organismos de la Universidad para revisar el uso de lenguaje no sexista. 

- 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, así como 

distribución de convocatorias de financiación u otras de especial interés para la 

comunidad universitaria. 

- 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. 
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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 

continuaba el proyecto iniciado en 2019. 

 
2. Actividades de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia 
 

Septiembre de 2019 y noviembre de 2019 

Burgos con gafas violeta 

Un año más, 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”. 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. En el 

presente curso se han realizado dos ediciones: en septiembre y en noviembre. 

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. 

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. 

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. 
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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. 
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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. 

 

6 de noviembre de 2019 

Presentación del estudio sobre violencia en la comunidad universitaria 

El estudio realizado el curso pasado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de 

Burgos, gracias a un convenio de colaboración con la Asociación La Rueda para 

Defensa de la Mujer, que además de impulsar un servicio de atención a mujeres de la 

comunidad universitaria incluía un estudio sobre la percepción, situación, 

conocimiento…de la violencia de género en la UBU. 

La investigación se realizó a partir de las encuestas a 1.701 estudiantes y 164 miembros 

del PAS y PDI de la Universidad de Burgos. "Solo hemos realizado una primera 

aproximación a los datos y realizado una valoración cuantitativa y estamos trabajando 

en un análisis cualitativo", explicarían sus responsables en el acto de presentación. 

“De los datos recogidos se desprende que reconocemos la violencia física, la más obvia, 

tanto hombres como mujeres, pero las manifestaciones más sutiles, comentarios, 

mecanismos de control... se siguen sin reconocer en su totalidad, especialmente por 

parte de los hombres”, afirmó la presidenta de La Rueda, Laura Pérez. 

La necesidad de acciones formativas para que identifiquemos la violencia de género en 

toda su extensión fue puesta de manifiesto durante la presentación del estudio, 

desgranado por Laura Perez. “Es fundamental que los varones identifiquen estas 

conductas más sutiles para evitar su perpetuación y censurar su realización y lograr una 

sociedad más justa e igualitaria” 

Otro dato que revela este estudio es que normalizamos, debido al aprendizaje y a las 

vías de información sexual, determinados comportamientos violentos a la hora de 

mantener relaciones sexuales, y ambos sexos toleran estas situaciones que perpetúan la 

desigualdad. “Las mujeres seguimos normalizando determinadas situaciones por el 

mero hecho de haberlas visto en medios de comunicación o bien nos hayan transmitido 

que tienen que ser así, igual que las presiones que reciben nuestros compañeros 

varones”. 

La responsable del estudio explicó que “la mitad de la población universitaria conoce 

casos y situaciones de violencia machista en la realidad de la comunidad universitaria. 

Por ello es fundamental seguir avanzando en formación y difusión para intervenir en 

esta realidad. La universidad forma a futuros profesiones que tendrán puestos de 

responsabilidad y debe hacerlo en relaciones igualitarias y no violentas en todas las 

disciplinas” y consideró que la forma de hacerlo es a través de “la lucha en la Academia 
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y en la calle, la reflexión y el análisis crítico y científico" puesto que "sin formación 

difícilmente seremos capaces de seguir avanzando". 

 

Enero de 2020 

Presentación del libro “Historia y patrimonio con gafas violeta: MUJERES en las 

calles de Burgos” 

El libro Historia y patrimonio con gafas violeta: MUJERES en las calles de Burgos se 

presentó en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Burgos (Plaza Mayor) el día 22 de 

enero. Esta obra está editada conjuntamente por la Unidad de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, con 

financiación de la Junta de Castilla y León a través del Pacto de Estado contra la 

Violencia. 

El libro ha sido 

coordinado por M. Isabel 

Menéndez Menéndez, 

profesora de la 

Universidad de Burgos y 

trata de la actualización 

del volumen publicado en 

2014 bajo el título 

Mujeres. Un recorrido 

por el callejero de 

Burgos, que había sido 

elaborado por alumnado 

del Máster Universitario 

en Patrimonio y 

Comunicación y 

financiado en aquella 

ocasión por el 

Ayuntamiento de Burgos. 

Esta nueva edición del 

libro actualiza el callejero 

de la ciudad dedicado a 

las mujeres e incorpora 

una serie de rutas para 

explorar la ciudad a través 

de los nombres de sus 

féminas más ilustres o las aportaciones femeninas más relevantes. El volumen recoge 

los paseos que la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en 

colaboración con el Programa de Acercamiento Internacional de la Universidad está 

llevando a cabo, con gran éxito, desde hace dos años. 
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Los textos de Historia y patrimonio con gafas violeta: MUJERES en las calles de 

Burgos han estado a cargo de Silvia Arribas Alonso, experta en patrimonio y 

comunicación, egresada de la universidad burgalesa, quien formó parte del equipo que 

elaboró el texto de 2014. Las ilustraciones han sido elaboradas por Mario Alaguero 

Rodríguez, profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad de Burgos, quien también había formado parte del diseño del anterior 

proyecto. El libro tiene carácter no venal. 

 

11 de febrero de 2020 

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

STECyL presentaron el calendario "Tiempo de Mujeres. Mujeres en el Tiempo 2020", 

que este año se dedica a las Mujeres en la música. La presentación y entrega del 

calendario se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(Salón de Grados) a las 11:30 horas del día 11 de febrero. 

 

“Tiempo de Mujeres. Mujeres en el Tiempo 2020”, elaborado por la Organización de 

Mujeres de la Confederación Intersindical, se edita desde 2002 en castellano, asturiano, 

gallego y valenciano, con una tirada de 35.000 ejemplares. La ilustradora de esta 

edición ha sido la granadina Cristina Nogales Aranda. 

Es un almanaque que además de recoger referencias a mujeres en cada uno de los 366 

días, presenta distintas propuestas didácticas para trabajar aspectos de sensibilización en 

la igualdad de género en cada una de las etapas educativas, desde Educación Infantil 
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hasta el Bachillerato y la educación de personas adultas. Tanto el calendario como los 

materiales ampliados se pueden descargar en su página web, permitiendo acceder 

también a las propuestas de años anteriores.  

 

El calendario fue amadrinado por Marta Pilar Hernando, directora del orfeón burgalés 

que participó en la presentación del calendario junto a Elena Ferrero de Pablo, 

responsable de STECyL-i en Burgos e Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la 

Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU. 

 

5 de marzo de 2020 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Biblioteca de la Universidad de 

Burgos organizó una actividad para toda la Comunidad Universitaria con el lema “Por 

la igualdad, deja un mensaje... y cuélgate un lazo solidario”, actividad que contó con el 

apoyo de la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 

 

En la planta baja del edificio de la Biblioteca Universitaria se instaló un panel con un 

lazo morado en blanco para que todas las personas que lo desearan lo rellenasen con 

mensajes a favor de la igualdad y contra la discriminación, recogiendo un lazo solidario. 

Hasta el 16 de marzo el espacio #TeInteresa de la Biblioteca estuvo dedicado a la 

Mujeres, con una selección de libros, cómics, películas y revistas enfocadas en la 

igualdad de derechos de las mujeres en todos los aspectos. 
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SDG5 Gender Equality 2020 TOP 200 (The Impact Rankings) 

¿Qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible? 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nace a partir de un compromiso de todos 

los Estados miembro de las Naciones Unidas, con el objetivo de velar por la protección 

de las personas, del planeta y la prosperidad de la humanidad. Aprobada por la ONU en 

2015, se postula como una oportunidad para que los países y sus sociedades 

emprendamos un nuevo camino con el objetivo de cuidar de nuestro planeta, velar por 

la igualdad de las personas y contribuir a crear un mundo más justo y próspero. 

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 

principios básicos, que incluyen entre otras desde las acciones encaminadas a poner fin 

a la pobreza en el mundo, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la 

igualdad de género, promover el crecimiento económico sostenible o adoptar medidas 

urgentes contra el cambio climático. 

Las universidades, como parte fundamental de la sociedad actual, juegan un papel 

fundamental en la transmisión y formación en dichos valores, tando a los estudiantes 

como a la sociedad en general. 

 

Son muchas y numerosas las actividades que realiza la Universidad de Burgos en esta 

materia. En este apartado del Portal de Transparencia de la Universidad de Burgos se 

irán recogiendo algunas de las principales acciones que se efectúan en nuestra 

universidad, relacionadas con cada uno de los 17 Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible.    
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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.  

La Unidad de Igualdad de 

Oportunidades de la 

Universidad de Burgos 

diseñó en esta ocasión unas 

jornadas dedicadas a 

reflexionar sobre la violencia 

simbólica, jornadas 

financiadas por la Junta de 

Castilla y León a través del 

Pacto de Estado contra la 

violencia de género. Las 

industrias culturales y sus 

diferentes mensajes (cine, 

música, publicidad, 

televisión), por su papel en la 

socialización de los 

individuos, son de especial 

relevancia en la prevención y 

erradicación de la violencia 

hacia las mujeres.  

Durante los días 5 y 6 de 

noviembre, personas expertas 

en la materia compartieron 

reflexiones en un programa 

en el que colaboró Cruz Roja 

Juventud-Burgos y la 

Asociación para la defensa 

de la Mujer “La Rueda”. 

El martes día 5, en el Teatro Principal a partir de las 18:30 h., Coral Herrera impartió la 

conferencia “Feminismo y masculinidades para cambiar el mundo”. Coral Herrera es 

Doctora en Humanidades y Comunicación y sus investigaciones se han interesado por 

construcciones sociales como el amor romántico. 

Al día siguiente, miércoles 6 de noviembre, a lo largo de toda la jornada el Salón de 

Grados de la Facultad de Económicas fue el escenario de las jornadas “Violencia 

invisible, violencia simbólica”. La primera de las intervenciones, bajo el título 

“Princesas y caballeros: el reciclaje de los discursos mediáticos” estuvo a cargo de 
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Paula Illera Miguel, Doctora en el área de Humanidades y Comunicación de la 

Universidad de Burgos y coeditora del volumen “Guerras simbólicas. El papel del 

audiovisual en la lucha contra la violencia de género” (Edicions UIB, 2017). Pablo 

Vidal Vanaclocha, Doctor por la Universidad del País Vasco y publicista, ofreció la 

conferencia “Reproduciendo desigualdad: micromachismos y violencia simbólica en la 

publicidad actual”. Vidal pertenece a la comisión Begira, adscrita a Emakunde y de 

carácter consultivo, que se dedica a la investigación y el asesoramiento en el ámbito de 

la publicidad y la comunicación. La última intervención de la mañana estuvo a cargo de 

la musicóloga Laura Viñuela, quien abordó la ponencia “Felices los cuatro: el amor en 

los tiempos del reggaetón”. Viñuela es consultora en género y experta en analizar y 

utilizar la música como fórmula para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Por la tarde, se celebraron dos sesiones prácticas: la primera de ellas, a partir de las 

16.30h., fue llevada a cabo por la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, 

bajo el título “La violencia sexista a debate: Solo sí es sí”. A las 18.00h. se desarrolló el 

taller “Promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en población 

universitaria” que organiza Cruz Roja Juventud-Burgos. 

 

Programa 

Martes, 5 de noviembre de 2019. Sala Polisón. Teatro Principal 

Conferencia: "Feminismo y masculinidades para cambiar el mundo" 

Dña. Coral Herrera. Doctora en Humanidades y Comunicación. Escritora e 

Investigadora 

Organiza: Cruz Roja Juventud – Burgos 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019.   Jornadas "Violencia invisible, violencia 

simbólica". Salón de Grados. Facultad de Ciencias Económicas 

09.00h. Recepción y entrega de documentación 

09.30h. Presentación de las jornadas. 

10.00h. "Princesas y caballeros: el reciclaje de los discursos mediáticos" 

Dña. Paula Illera Miguel. Doctoranda en el área de Humanidades y Comunicación de la 

Universidad de Burgos 

11.00h. "Reproduciendo desigualdad: micromachismos y violencia simbólica en la 

publicidad actual" 

D. Pablo Vidal Vanaclocha. Publicista, Licenciado en CC de la Información y Doctor 

por la Universidad del País Vasco. 

12.00h. Pausa café. 
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12.30. "Felices los cuatro: el amor en los tiempos del reggaeton" 

Dña. Laura Viñuela. Musicóloga feminista y Consultora de género. 

16:30h. a 18:00h. Grupo de diagnóstico: La violencia sexista a debate: "Solo sí es sí" 

Organiza: Asociación para la Defensa de la Mujer "La Rueda". 

18:00h-19:30h. Taller: "promoción de la igualdad y prevención de la violencia de 

género en población universitaria" 

Organiza: Cruz Roja Juventud - Burgos 

19.30h. Clausura de las jornadas y entrega de certificados de participación 

 

2.2.2. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

Un año más la Unidad de Igualdad de Oportunidades ha elaborado con ocasión del 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, un programa de actividades destinado a 

promover la enseñanza de la 

igualdad como estrategia 

para erradicar la 

discriminación, financiado 

por la Junta de Castilla y 

León a través del Pacto de 

Estado contra la violencia de 

género y con la colaboración 

de la Asociación la Rueda, 

STECyL y la ONG Asies. 

A lo largo del día 11 de 

marzo, en el Salón de actos 

de la Facultad de Educación, 

se programó la jornada 

“Aprender la Igualdad”. 

Ya por la tarde, la Directora 

de la Unidad de Igualdad, M. 

Isabel Menéndez, ofrecería la 

conferencia “Igualdad en el 

aula ¿qué es eso de la 

coeducación?” a la que 

seguiría un taller práctico 

sobre cómo utilizar una 

herramienta didáctica 

específicamente pensada para 

llevar la coeducación al aula. 

Elena Ferrero de Pablo, 
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responsable de STECyL en Burgos se encargará de este taller en el que se usará el 

calendario “Tiempo de mujeres. Mujeres en el tiempo” que este año está dedicado a las 

mujeres en la música. 

La jornada concluiría a las 18:30 h., con un cinefórum en centro cívico Río Vena, a 

cargo de la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”. En el taller se 

trabajaría con la película Norma Rae. 

Además el 19 de marzo estaba prevista la inauguración de la exposición “Mujeres en la 

Primera Guerra Mundial” en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y 

Comunicación. Oliva Blanco, comisaria de la exposición, impartirá una conferencia 

introductoria a la exposición que podrá visitarse entre el 19 de marzo y el 2 de abril en 

la galería de la Facultad de Humanidades y Comunicación. 

PROGRAMA 

11 de marzo de 2020. Facultad de Educación. Salón de Actos 

 

11.30h. a 13.30h. "Contamos con los chicos: la igualdad y las nuevas masculinidades" 

Imparte: José Ignacio Vicente, trabajador social, miembro de Asies 

 

15.30h. a 17.00h.  “Igualdad en el aula: ¿qué es eso de coeducación” 

Imparte: M. Isabel Menéndez. Directora Unidad de Igualdad de Oportunidades UBU 

 

17.00h. a 18.00h. “La coeducación en la práctica: el calendario Tiempo de mujeres 

como herramienta” 

Imparte: Elena Ferrero de Pablo, responsable de STECyL-i en Burgos 

 

18.30h.  Cinefórum “Norma Rae” 

Cartel Norma RaeCentro Cívico Rio Vena 

Imparte: Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” 

 

19 de marzo de 2020. Facultad de Humanidades y Comunicación. Salón de Actos 

 

19.00h. Conferencia y Presentación de la exposición “Mujeres en la primera guerra 

mundial” 

Imparte: Oliva Blanco, Comisaria de la exposición. 

 

Exposición: Las mujeres en la Primera Guerra Mundial (19 de marzo a 2 de abril) 

Comisaria: Oliva Blanco Corujo. 
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El objetivo de esta exposición es mostrar el importante papel de las mujeres en los 

frentes y en la retaguardia durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en Europa y 

Estados Unidos. 

 

Siguiendo el protocolo de actuación de la Universidad de Burgos frente al coronavirus 

(COVID-19) se pospusieron todas las actividades previstas en el programa del 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres (días 11 y 19 de marzo). 

 

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 220 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 
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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. 

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) 

 

29, 30 y 31 de enero de 2020 

Curso "Violencia de Género: Concepto, Tipología y Estrategias de Prevención" 

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

Objetivo general: 

Incorporar un conocimiento experto de la violencia de género. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer los conceptos básicos y la tipología de las violencias que sufren las 

mujeres. 

- Familiarizarse con el marco normativo respecto a la violencia de género. 

Fechas y horario de realización: 29, 30 y 31 de enero de 2020 (doce horas).  

Destinatarios/as: PDI y PAS miembros de la Red de Apoyo para la Detección de 

situaciones de Violencia de género en la Universidad. 

Imparte: Asociación La Rueda y M. Isabel Menéndez. 
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17 de diciembre de 2019 

Curso "Violencia de Género III: Las múltiples caras de la violencia contra las 

mujeres" 

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

Objetivo general: 

Conocer la tipología de las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer el continuum de la violencia contra las mujeres. 

- Familiarizarse con el marco normativo respecto a la violencia de género. 

- Aproximarse a nuevas formas de violencia entre jóvenes (ciberacoso, porno-

venganza, etc.). 

Fechas y horario de realización: 17 de diciembre de 2019 (tres horas).  

Destinatarios/as: PDI y PAS miembros de la Red de Apoyo para la Detección de 

situaciones de Violencia de género en la Universidad. 

Imparte: Asociación La Rueda y M. Isabel Menéndez. 

 

19 de noviembre de 2019 

Curso "Violencia de Género II. Protocolos de Actuación ante la Violencia Sexista o por 

Razón de Sexo” 

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

Objetivo general: 

Incorporar información básica sobre los protocolos de actuación ante la violencia 

sexista o por razón de sexo. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer el diseño y las competencias de los protocolos de actuación ante la 

violencia. 

- Familiarizarse con el protocolo existente en la Universidad de Burgos. 

- Incorporar estrategias básicas de intervención con víctimas de violencia en la 

Universidad. 

Fechas y horario de realización: 19 de noviembre de 2019 (tres horas).  

Destinatarios/as: PDI y PAS miembros de la Red de Apoyo para la Detección de 

situaciones de Violencia de género en la Universidad. 
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Imparte: Asociación La Rueda y M. Isabel Menéndez. 

 

22 de octubre de 2019 

Curso "Violencia de Género I. Conceptos básicos” 

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

Objetivo general: 

Incorporar conceptos básicos sobre violencia contra las mujeres. 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer conceptos básicos sobre igualdad y violencia de género. 

- Comprender los mecanismos de socialización que afectan a la violencia sexista. 

- Entender los nexos que existen entre subordinación, sexismo y violencia. 

- Asumir un punto de vista crítico sobre el sexismo. 

Fechas y horario de realización: 22 de octubre de 2019 (tres horas).  

Destinatarios/as: PDI y PAS miembros de la Red de Apoyo para la Detección de 

situaciones de Violencia de género en la Universidad. 

Imparte: Asociación La Rueda y M. Isabel Menéndez. 

 

2.3.3. 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, 
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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 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 sus 

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

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

perfil. 

 


