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INFORME ANUAL UNIDAD DE IGUALDAD 2014 

En los Estatutos de nuestra Universidad queda recogido en su artículo 177 la creación 
y competencias de la Unidad de Igualdad: 

1. La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

2. La Unidad de Igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 

a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad 
en la Universidad.  

b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en materia 
de políticas de igualdad. 

c) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad 
de género. 

d) Fomentar el conocimiento en la comunidad universitaria del alcance y 
significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas 
de acciones formativas.  

En base a estas competencias, durante este año 2014, la Unidad de Igualdad ha 
realizado las siguientes actividades: 

 

Información y asesoramiento 

- Información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y Delegaciones 

de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, de la 

convocatoria de la Jornada “Promising Practices for effective Diaolgue and 

Delivering Sustainable Urban Development  with a Gender Perspective” 

organizada por la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y 

Competitividad, a través de su Unidad de Mujeres y Ciencia, cuya Directora es 

Inés Sánchez de Madariaga, para su difusión entre toda la comunidad 

universitaria. 

- Publicación en la web institucional de la UPM la entrevista realizada a la 
profesora Marisa Córdoba de la Facultad de Informática para captación de 
alumnas para  nuestra Universidad. 
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- Publicación en la web de la Unidad de Igualdad el Manifiesto 8 de marzo de 
2014 para conocimiento de toda la comunidad universitaria. 

- Enviada información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y 
Delegaciones de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, de 
los Resultados de la Primera Encuesta a Escala de la Unión Europea sobre 
Violencia de Género contra las Mujeres realizada por la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), para su difusión entre 
toda la comunidad universitaria. 

- Envío de información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y 
Delegaciones de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, 
para su difusión entre la comunidad universitaria, del Boletín del mes de enero 
sobre Violencia de Género elaborado por la Delegación de Gobierno de 
Violencia de Género. 

- Envío de información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y 
Delegaciones de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, 
para su difusión entre la comunidad universitaria, de la creación de la Red 
genderSTE, dentro de la Red Europea COST, dirigida a promover una mejor 
representación de las mujeres y una mejor integración de la dimensión de 
género en la investigación y la innovación. 

- Envío de información al Consejo de Dirección, Direcciones/Decanatos y 
Delegaciones de Estudiantes de los Centros, a través de correo electrónico, 
para su difusión entre la comunidad universitaria, del Boletín del mes de 
febrero sobre Violencia de Género elaborado por la Delegación de Gobierno de 
Violencia de Género. 

- Envío a través del Vicerrectorado de Estudiantes a todo ese colectivo de la 
información acerca del evento “Liderazgo femenino” consistente en un debate 
abierto organizado a nivel mundial por la empresa Price Waterhouse Coopers 
S.L. , vía streaming. 

- Envío a Gerencia para su difusión a toda la comunidad universitaria de la 

convocatoria de la 9ª edición de bolsas de investigación L’OREAL-UNESCO 

para jóvenes científicas. 

- Se atendió consulta telefónica realizada por parte de una Jefatura de Servicio, 
acerca del caso de una estudiante en un Centro de nuestra Universidad. 
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- Se atendió en persona la consulta de una alumna del Campus Sur, 
sugiriéndole los pasos a seguir y remitiéndola a la Unidad de Discapacidad y a 
la Defensora Universitaria. 

- Se atendió telefónicamente la consulta de una profesora de nuestra 
Universidad, respecto a tema de Conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. 

- Envío a Gerencia para su difusión a todos los estudiantes de nuestra 

Universidad de la convocatoria de los “Premios Concilia Jóvenes 

Emprendedores MásHumano” convocados por la Fundación Máshumano. 

- Consulta telefónica de una profesora de nuestra Universidad, para que desde 
la Unidad de Igualdad se intervenga en el caso de desigualdad de trato que 
está sufriendo con respecto a otro profesor de su misma área de conocimiento 
por parte de la Dirección del Centro. 

- Sugerencia a la Adjunta del Vicerrectorado de Personal Académico la 
posibilidad de introducir la variable sexo en los cuestionarios de evaluación 
docente que están elaborando para el próximo curso, y poder diferenciar cómo 
evalúan alumnas de alumnos en las investigaciones de género que se realizan 
en nuestra Universidad. 

- Remisión a la Gerencia para la difusión vía e-mail a toda la comunidad 
universitaria del “Curso UPM actitud emprendedora” realizado con cargo a una 
subvención del Instituto de la Mujer y organizado por Elisa Navarro, personal 
del Vicerrectorado de Investigación con destino en el Centro de Creación de 
Empresas del Campus de Montegancedo. 

- Contestación a profesor un Centro de nuestra Universidad en su solicitud a la 
Unidad de Igualdad de completar cuestionario de Género que le piden en el 
Proyecto europeo ENOVAL del que forma parte. 

- Difusión en la web y Facebook de la Unidad de Igualdad de los “Premios 
Periodismo Joven sobre Violencia de Género” patrocinados por la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Juventud. 

- Remisión a la Gerencia para la difusión vía e-mail a los estudiantes de nuestra 
Universidad de la “Mesa redonda UPM actitud emprendedora” realizada con 
cargo a una subvención del Instituto de la Mujer y organizado por Elisa 
Navarro, personal del Vicerrectorado de Investigación con destino en el Centro 
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de Creación de Empresas del Campus de Montegancedo. Asimismo, se ha 
difundido en el Facebook de la Unidad de Igualdad. 

- Remisión a Gerencia para la difusión vía e-mail a toda la comunidad 
universitaria, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional para la 
Violencia contra la Mujer, de la puesta a la venta de billetes de Lotería Nacional 
de la campaña de sensibilización “Hay salida”, promovida por la Delegación de 
Gobierno para la Violencia de Género. 

- Difusión de la 6ª edición de los cursos online sobre Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres impartido por el Instituto de la Mujer. 

- A petición de un personal de administración y servicios, intervención en un 
tema de acoso. Reuniones independientes con la Gerente, con la Vicegerente 
y con el Secretario del Centro del que depende la persona. 

 

Proyectos, Estudios 

- Contestación al Cuestionario sobre Género en nuestra Universidad solicitado 
por la Conference Of Europan Schools for Advanced Enginieering Education 
and Research (CESAER). 

- Diversas reuniones con un vocal de la Asociación para la Racionalización de 
los Horarios Españoles (ARHOE), y catedrático de nuestra Universidad, para 
firma de convenio y realización de congreso en nuestra Universidad. 

- Diversas reuniones de gestión para los proyectos COST y TRIGGER con la 
Oficina Europea, OTT, Ministerio de Economía y Competitividad y su Unidad de 
Mujeres y Ciencia, ETSI Industriales, ETS Edificación, Defensora Universitaria, 
Director de Cooperación al Desarrollo de la UPM. 

- Colaboración solicitada por la empresa AIRBUS, Defence and Space de 
Alemania, aportando datos estadísticos para el proyecto “Diversidad de 
Género”. 

- Elaboración de respuesta al Vicerrector de Alumnos UPM y a la Secretaria 
General, una vez dado el visto bueno la Gerente, sobre el escrito de la RUNAE, 
donde pregunta la CRUE, si en nuestra Universidad tenemos Plan de Igualdad. 
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- Contestación de intención de apoyar y colaborar a la petición de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad Carlos III de Madrid, en el desarrollo del programa 
“Fomento de las políticas de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. 
Visibilización de otras formas de violencia de género” en la convocatoria de 
subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados oficiales de 
Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionados con la 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 2014, por el Instituto 
de la Mujer. 

- Contestación de intención de colaborar a la petición de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad de Salamanca, con el objetivo de realizar un documento 
común en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el 
ámbito universitario dentro del “Foro de Debate: Las Unidades de Igualdad 
hacia la Corresponsabilidad” en la convocatoria de subvenciones públicas 
destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionados con la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres para 2014, por el Instituto de la Mujer. 

- Contestación de predisposición y disponibilidad de colaboración a la petición 
del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la 
Universitat de Lleida, en el programa “Seminario. Perspectiva de género en la 
investigación y la docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior” 
dentro de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la realización 
de Postgrados oficiales de Estudios de Género y Actividades del ámbito 
universitario relacionados con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para 2014, por el Instituto de la Mujer. 

- Elaboración de propuesta para participar en la convocatoria de subvenciones 
públicas destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de 
Género y Actividades del ámbito universitario relacionados con la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres para 2014, por el Instituto de la Mujer. 

- Colaboración en facilitar documentación estadística y dossier de la Jornada 
“Las Mujeres en la Universidad. Un siglo de vida” a la Subdirección de 
Relaciones Exteriores de la ETSI Aeronáuticos, para elaborar informe solicitado 
por la Red  Europea Pegasus, de la que nuestra Universidad forma parte a 
través de ese Centro. 

- Contestación de disposición de colaborar a la petición de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad de La Laguna, en la actuación destinada a “fomentar el 
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trabajo cooperativo en red entre unidades de igualdad de universidades 
españolas mediante un Foro de debate virtual: Espacio on-line para debate y 
propuestas prácticas sobre cómo visibilizar, reconocer e incentivar la formación 
en género y la aplicación de la transversalidad de género a las prácticas 
docentes e investigadoras en el marco del Programa Formación e Información 
para la incorporación de criterios de igualdad a las prácticas docentes e 
investigadoras” presentado en la convocatoria de subvenciones públicas 
destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionados con la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres para 2014, por el Instituto de la Mujer. 

- Contestación de disposición de colaborar a la petición de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad de La Laguna, en la organización del programa “Jornadas 
sobre científicas y tecnólogas: Promoviendo Nuevas Vocaciones Científicas”, 
presentado en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la 
realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y Actividades del 
ámbito universitario relacionados con la Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para 2014, por el Instituto de la Mujer. 

- Remisión a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad, de escrito sugiriendo mejoras que 
redundarán en beneficio de la igualdad de oportunidades para las 
investigadoras, en cuanto que en la convocatoria que ha sacado ese Ministerio, 
en la modalidad de “Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin 
vinculación o con vinculación temporal”, sea tenido en cuenta el tiempo de baja 
maternal para solicitar esa ayuda. 

- Contestación a la solicitud formulada por la Unidad de Mujeres y Ciencia de la 
Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad 
sobre la Normativa de Concesión de Doctorados Honoris Causa así como el 
número de concedidos desagregados por sexo. 

- Contestada petición de periodista de RTVE,  facilitándola el nombre de varias 
investigadoras de la UPM (dentro del proyecto TRIGGER) para participar en  
una serie de entrevistas a propósito del Informe “Científicas en cifras”. 

- A petición del Servicio de Comunicación se ha colaborado con una periodista 
del Diario El Economista facilitando documentación colgada en nuestra web, 
para elaboración de artículo sobre las Mujeres en las Universidades españolas. 
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Formación 

- Impartí el módulo de Igualdad de Género dentro del Máster de “Gestión 
sostenible de los residuos” en la ETSI de Montes. 
 

- Reunión con Directora del ICE y con Investigadora Principal del proyecto 
TRIGGER para hacer propuestas de formación dirigidas al profesorado sobre 
Género. 

- Reunión con el Director de Cooperación al Desarrollo y con Investigadora 
Principal del proyecto TRIGGER para impartir formación de igualdad de género 
a través de esa Dirección. 

- Realización del Curso “Instrumentos para la Igualdad de Género” organizado 
por la Dirección General de Función Pública, vía on-line. 

 

Seminarios, Encuentros, Mesas Redondas, Jornadas 

- Asistencia al Acto de celebración del Día Internacional de las Mujeres 
organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 
Auditorio de Medialab-Prado de Madrid. 

- Asistencia al Acto de celebración del Día Internacional de las Mujeres 
organizado por la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, sede de 
la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

- Asistencia a la Inauguración de la Vitrina de Trofeos del Club Deportivo 
Arquitectura en la ETS Arquitectura. 

- Colaboración junto a la Subdirección de Extensión Universitaria de la ETSI 
Montes en la organización de la Jornada sobre “Género y Cambio Climático. 
Presentación del Programa Vidas en Progreso de la ONG Paz y Desarrollo” 
realizada en ese Centro. 

- Asistencia a la 1ª Jornada Internacional Mujer y Aeronáutica, donde intervienen 
profesoras de nuestra Universidad. Jornada organizada por Aeropress y 
Flynews. Celebrada en el Espacio Fundación Telefónica. 

- Asistencia al Kick off meeting del Proyecto europeo TRIGGER en la Oficina de 

la Unión Europea de Bruselas con los siete organismos participantes de 5 
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estados miembros de la Unión Europea, siendo el Gobierno italiano 

cofinanciador y también el coordinador del proyecto mediante el Departamento 

para la Igualdad de Oportunidades que depende del Consejo de Ministros, 

siendo el apoyo técnico también de Italia a través de ASDO, asociación con 

experiencia en proyectos europeos vinculados a temas de género. Los cinco 

socios restantes son instituciones universitarias. Representando a Italia está la 

Universidad de Pisa, como socios checos están el Instituto de Tecnología 

Química de Praga y el Instituto de Sociología de la Academia de las Ciencias 

de la República Checa, por parte del Reino Unido está el Birkbeck College de 

la Universidad de Londres, Francia participa mediante la Universidad París 

Diderot (París 7) y, por último, la Universidad Politécnica de Madrid representa 

a España.  

 El equipo TRIGGER-UPM está formado por representantes de las tres 

 escuelas piloto (ETSAM, ETSE, ETSII), la Unidad de Igualdad  perteneciente 

 al Rectorado, y la colaboración externa de la Unidad de  Mujeres y Ciencia del 

 Ministerio de Economía y Competitividad.  

- Asistencia a la reunión “Gender and sciencie. Advancements and resistances in 
fighting structural inequality” del proyecto europeo STAGES en Bruselas. 

- Organización y presentación de ponencia en el Evento de Presentación del 

proyecto europeo TRIGGER (Transforming Institutions by Gendering contents 

and Gaining Equality in Research) dentro del Programa Marco de Investigación 

Horizonte 2020 presidido por nuestro Rector  y celebrado en el paraninfo. 
 

- Asistencia a la presentación del proyecto “Fomento de las vocaciones 

tecnológicas” presentado por el Rector en la Real Academia de Ingeniería. 

 

- Celebración del evento “Liderazgo femenino” consistente en un debate abierto 

organizado por la empresa Price Waterhouse Coopers S.L., vía streaming, para 

todos los estudiantes universitarios a nivel mundial. 

 

- Asistencia al Seminario Internacional “La inclusión de las Mujeres con 

Discapacidad en los Estudios Universitarios. Dificultades actuales y Retos de 

Futuro” celebrado en la ETS Edificación. 

- Asistencia y presentación de ponencia sobre la temática de Género en el 
Programa Europeo HORIZONTE 2020, en el Second Meeting del Proyecto 
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europeo “MSc Programme in Ecological and Sustainable Tourism” celebrado 
en el Delta del Danubio (Rumanía). 

- Asistencia al VII Encuentro anual de Unidades de Igualdad de las 
Universidades Públicas españolas en la Universidad de Valencia. 

- Asistencia al Acto de presentación del libro “VIII Congreso Nacional para 
Racionalizar los Horarios Españoles. Horarios Racionales, ya” y presentación 
“Convocatoria IX Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles. 
España en hora” presididos por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Susana Camarero, junto al presidente de la Comisión Nacional para 
la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE, Ignacio Buqueras, 
celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad. 

- Asistencia a la presentación de la nueva edición de la publicación “Científicas 
en cifras 2013”, realizado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de 
Economía y Competitividad y presidido el acto por la Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. 

- Asistencia a la Jornada organizada por la Oficina del Defensor Universitario de 
nuestra Universidad sobre “Reflexiones sobre la copia y el plagio”. 

- Realizadas gestiones para colaborar, junto a la Unidad de Igualdad de la 
Universidad Complutense de Madrid, en la organización de una jornada de 
zumba con motivo de la Conmemoración del Día Internacional contra la 
Violencia a la Mujer. 

- Asistencia al Acto de Conmemoración del Día Internacional de Violencia contra 
la Mujer, celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- Asistencia al espectáculo de poesías dramatizadas sobre Violencia de Género 
“Final de Entrega” con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la 
Violencia contra la Mujer, organizado por la Cátedra Leonor de Guzmán y 
celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

- Asistencia a la “1ª Jornada sobre Mujer, Ciencia, Tecnología e Innovación en 
África” con la presentación del Programa “Ellas Investigan” organizado por la 
Fundación Mujeres por África y celebrado en la Fundación Ramón Areces. 
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Otros 

- Mantenimiento y actualización de diversa información de interés en la página 

web institucional, sí como la creación de una carpeta específica de “Violencia 

de Género”. Mantenimiento diario del Facebook de la Unidad. 

- Atención personalizada, telefónica y vía e-mail a todo el personal que ha 
acudido con consultas, propuestas, solicitudes, dificultades, etc. interviniendo 
en los casos que lo requerían como mediación. 

- Coordinación con la Defensora Universitaria en actuaciones concretas de 
personal. 

 

 


