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MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2013/2014
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández se crea por aprobación del Consejo
de Gobierno de la Universidad el 4 de febrero de 2009.
Misión de la Unidad de Igualdad





Impulsar y promover las políticas públicas en la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
Velar por la no discriminación y la erradicación de la violencia de género.
Ofrecer formación y documentación.
Desarrollar actividades de sensibilización.

La dirección de la Unidad de Igualdad es la profesora Rosario Tur Ausina desde su
nombramiento el 6 de junio de 2011
ACTIVIDADES DE INFORME, PROYECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Radio
Programa de Radio “Iguales pero Diferentes”, un programa quincenal desde el que se analiza la
realidad con perspectiva de género. El programa pretende poner en evidencia la necesidad de
promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de hombres y mujeres en la
comunidad universitaria y, en consecuencia, en el conjunto de la sociedad.
OBJETIVOS


Difundir la función, objetivos y funcionamiento de la Unidad de Igualdad así como las
políticas de igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el fin de
acercar éstas al conjunto de la comunidad universitaria y del resto de oyentes.



Informar sobre las actividades, cursos, seminarios, etc. que realiza la Unidad de
Igualdad.



Conectar las políticas de igualdad de la UMH con las noticias relacionadas con los
temas de igualdad a nivel local, autonómico, nacional e internacional.



Reflexionar y debatir desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de
actualidad, relacionados con la igualdad de género.



Concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de género.



Contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria, y de la sociedad en
general, sobre la igualdad de género.

Presentadora:
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María Amparo Calabuig Puig, doctoranda en el Programa de Estudios e Investigación
sobre las Mujeres, Feministas y de Género de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

Programa “Desmontando los mitos de la igualdad”
Fecha de emisión: viernes 30 de mayo de 2014.
Invitadas e invitados:
-Rosario Tur Ausina, directora de la Unidad de Igualdad UMH. Profesora Titular de
Derecho Constitucional en la UMH.
-Juan Miguel Martinez Espinosa, estudiante del Grado en Ciencias políticas y Gestión
Pública en la UMH.
-Alejandro Espi Hernández, estudiante del Grado en Ciencias políticas y Gestión Pública
en la UMH.
Programa “Usos del tiempo y relaciones de poder, una perspectiva desde la
EXPERIENCIA”
Fecha de emisión: viernes 16 de mayo de 2014.
Invitadas e invitados:
- Agustín Espinosa, alumno de las Aulas Universitarias de la Experiencia UMH, sede
Elche.
- Fernando Huarte, alumno de las Aulas Universitarias de la Experiencia, sede
Torrevieja.
- Cecilia Grau, alumna de las Aulas Universitarias de la Experiencia, sede Altea.
- Juana Aznar Márquez, profesora del Área de Fundamentos del Análisis Económico en
la UMH. La profesora Aznar también docente del Máster interuniversitario en Igualdad
y género en el ámbito público y privado y cuenta con una amplia trayectoria en los
estudios de género y economía, especialmente los relacionados con el desarrollo y el
trabajo de las mujeres en el ámbito rural. Además de ser componente de la Comisión
de Igualdad de la UMH y del Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG).
- Rosario Tur Ausina, profesora del Área de Derecho Constitucional y directora de la
Unidad de Igualdad UMH. La profesora Tur además es docente del Máster
interuniversitario en Igualdad y género en el ámbito público y privado, y posee
numerosas publicaciones sobre protección internacional y europea de la igualdad de
mujeres y hombres. Destacar que es componente de la Comisión de Igualdad de la
UMH, del Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) y de la Red Feminista
de Derecho Constitucional.
Programa “Ley de Igualdad, 7 años de andadura”
Fecha de emisión: 4 de abril de 2014.
Invitadas:
- Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad
de Salamanca.
- Marta del Pozo Pérez, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de
Salamanca.
- Clara Souto Galván, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan
Carlos.
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-Rocío Oria Expósito, estudiante de tercer curso del Grado en Derecho de la UMH.
Programa “Desigualdad y trata de mujeres con fines de explotación sexual”
Fecha de emisión: 21 de marzo de 2014.
Invitadas:
- María Jesús Navarro Ríos, profesora del Área de Producción Animal en la UMH y
Secretaria del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UMH.
- Beatriz Gimeno Reinoso, escritora y activista social, feminista, por la defensa de la
diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad.
- Rocío Nieto, presidenta de APRAMP, Asociación para la Prevención y Atención de las
Mujeres Prostitutas.
Programa “De nuevo otro 8 de marzo: momento de hacer balance”
Fecha de emisión: 7 de marzo de 2014.
Invitadas:
- Purificación Heras González, Profesora del área de antropología social y directora del
Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) de la UMH
- Consuelo Catalá Pérez, Diplomada Universitaria de Enfermería, Portavoz de Igualdad
del Grupo Socialista en el Parlamento Valenciano desde 1999 hasta el año 2011.
- Lorena Escandell Carbonell, Licenciada en Periodismo en la UMH.
- Rosario Tur Ausina, Profesora Titular de Derecho Constitucional en la UMH, y
directora de la Unidad de Igualdad UMH.
Invitado:
- Víctor Marín Ruiz, actual delegado general de estudiantes y estudiante de 5º de
Ingeniería Industrial de la UMH.
Programa “Política, igualdad y democracia. De los primeros pasos a la actualidad”.
Fecha de emisión: 21 de febrero de 2014.
Invitadas:
- Inmaculada González Romero, Diputada en la Asamblea Regional de Murcia.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Miguel
Hernández de Elche.
- Julia Sevilla Merino, Letrada de las Cortes Valencianas, y Profesora Honoraria del
Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Administración de la
UVEG, y miembro del Institut Universitari d’Estudis de la Dona y de la Red Feminista
de Derecho Constitucional.
Invitado:
- Jorge Rodríguez Gramage, actual Alcalde d´Ontinyent. Licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
- Francisco Javier Sanjuán Andrés, profesor de Derecho Constitucional en la UMH.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración.
Programa “Esfera pública y privada ¿conciliación y/o corresponsabilidad?”
Fecha de emisión: 17 de enero de 2014.
Invitadas:
- María Natividad Sánchez Lorente, Estudiante de quinto curso de la licenciatura en
Ciencias Políticas y de la Administración en la UMH.
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- Rosario Carmona Paredes, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la UMH, que nos ha contado su experiencia como Personal Docente e Investigador.
- Nuria Reche Tello. Máster de Igualdad de la UMH; Graduada Social y ganadora del
premio “Presen Saéz de Descatllar” que otorgan las Universidades Valencianas, por el
Trabajo de Investigación Fin de Máster titulado “El derecho de adaptación de la
jornada del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Perspectiva jurídicoconstitucional y de género de las nuevas políticas de conciliación”.
Invitados:
- Alejandro Espí estudiante de cuarto curso del grado de Ciencias Políticas y Gestión
Pública en la UMH.
- Abel Torrecillas Moreno, técnico del Observatorio Ocupacional de UMH.
Programa “¿Titulaciones masculinizadas/feminizadas?”
Fecha de emisión: 20 de diciembre de 2013.
Invitadas:
- María González, Ingeniera Técnica Agrícola en la UMH.
- Elena Cerezo, Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones en la UMH.
- Aitana García, alumna de 5º de la Licenciatura de Periodismo en la UMH.
- María Jesús Navarro Ríos, profesora del Área de Producción Animal de la UMH y
secretaria del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad.
Invitado:
- Javier Meneses, estudiante de 3º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte de la UMH.
Programa “Juventud, Desigualdad y Violencia de Género”
Fecha de emisión: 22 de noviembre de 2013.
Invitadas:
- Clara Baringo Zueras, diplomada en Gestión y Administración Pública y licenciada en
Ciencias Políticas y de la Administración.
- Alejandro Espí Hernández, Estudiante, de 4º de grado de Ciencias Políticas y Gestión
Pública de la UMH.
- Nuria Varela, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid, escritora y autora de gran número de publicaciones. Docente
en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Especialista en estudios de género e igualdad.
Invitado:
- José Nieto Barroso, Inspector Jefe Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Jefe del Centro
de Inteligencia y análisis de riesgo (CIAR) de la Unidad Contra Redes de Inmigración
Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Madrid.
Programa “Universidad, Igualdad y Poder”
Fecha de emisión: 8 de noviembre de 2013.
Invitadas:
- María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la
Universidad.
- Emma Benlloch Marco, la directora del Área de Investigación de la UMH.
- Mª Ángeles Mas Fenoll, anterior delegada general de estudiantes en la UMH.
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- María Amparo Ramos López, profesora del Área de Psicología Social en la UMH,
miembro de la Comisión de Igualdad de la UMH e investigadora del Institut
Universitari d´Estudis de la Dona de la Universitat de València.
Programa “¿Igualdad y masculinidad?”
Fecha de emisión: 25 de octubre de 2013.
Invitado:
- Octavio Salazar Benítez, Profesor Titular de la Universidad de Córdoba y experto en
estudios de Género.
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL






13 de septiembre de 2013. La Unidad de Igualdad de la UMH participa en el III
Encuentro de Unidades de Igualdad de las universidades públicas de la Comunidad
Valenciana.
20 de septiembre de 2013. La Unidad de Igualdad de la UMH se integrará en la Mesa
de Igualdad de Cruz Roja. Los objetivos de la Mesa de Igualdad son, entre otros,
desarrollar un trabajo en red con el resto de agentes de la provincia que trabajan en el
área de la mujer, generar sinergias resultantes de las iniciativas de las distintas
entidades para potenciar una verdadera igualdad en el ámbito laboral y sensibilizar al
tejido empresarial de la provincia de Alicante en materia de igualdad.
Jueves 7 de marzo de 2014. IV Jornadas de Políticas Públicas e Igualdad, “El
emprendedurismo de género como alternativa”, en el salón de actos de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela.
JORNADAS, CONFERENCIAS Y SENSIBILIZACIÓN
Ciclo de conferencias: “Igualdad, por qué?”
• 30 de octubre de 2013
Conferencia: ¿En quién piensas cuando piensas en una persona?. Sobre los derechos
de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Ponente: Mar Esquembre Valdés. Profesora Titular de Derecho Constitucional.
Subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM). Universidad de Alicante
• 25 de noviembre de 2013. Conmemoración del 25 de noviembre.
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Conferencia: Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Perspectiva
desde el Cuerpo Nacional de Policía. El caso del Levante Español.
Ponente: José Nieto Barroso
• 27 de noviembre de 2013.
Conferencia: “Por una vida libre de violencia contra las mujeres”. Victoria A. Ferrer
Pérez. Profesora titular de psicología social de la Facultad de Psicología de la
Universidad de las Islas Baleares.
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