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MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2014/2015 
 
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.  
 
El Reglamento de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, aprobado por 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 27 de julio de 2011, determina como funciones de la misma, 
las siguientes 
 
Funciones de la Unidad de Igualdad 
 
 Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres en la comunidad universitaria. 
 Elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar las políticas de igualdad en 

la UMH. 
 Velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades del alumnado, así como en el 

acceso y desarrollo profesional y del personal docente e investigador y del personal de 
administración y servicios. 

 Impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los niveles de 
responsabilidad y, en particular, en la representación en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 

 Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la comunidad 
universitaria. 

 Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en los diversos ámbitos de 
actuación. Impulsar y promover las políticas públicas en la Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 

 Cualquier otra que le sea encomendada por los órganos de gobierno, representación y 
asesoramiento de la UMH, o sea consustancial a la misión y objetivos de la Unidad de 
Igualdad. 

 
La dirección de la Unidad de Igualdad recae en la profesora Rosario Tur Ausina desde su 
nombramiento el 6 de junio de 2011 hasta el 11 de junio de 2015, fecha de nombramiento de la 
profesora Mª José Alarcón García como Directora de la Unidad de Igualdad. 

 

NORMATIVA UMH 

El 27 de mayo de 2015 el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
aprobaba en sesión ordinaria el: 

• Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón 
de sexo o por orientación sexual de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UMH   

 V Jornada de sensibilización e implantación de medidas de igualdad. 24 octubre 2014. Sede 
Cruz Roja de Alicante. 
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 Trobada Fòrum Vives d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. Protocols d’actuació per la 
prevenció i intervenció davant situacions d’assetjament sexual i per raons de sexe a la 
Universitat. Morella, 4 y 5 de diciembre de 2014. 
 

 VII Encuentro Estatal de las Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas: “Las 
políticas de igualdad en la gobernanza de las Universidades: conciliación, investigación y 
docencia”. 5 y 6 de junio en la Universitat de València. 
 

 Reuniones mensuales de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja en su Sede de Alicante. 
 

 Reunión con el Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat, 
Alberto Ibáñez i Mezquita  con el fin de establecer un canal de comunicación entre la 
Conselleria y las Unidad de Igualdad de las Universidades públicas valencianas que permita 
trasladar información y experiencias, así como iniciar líneas de actuación conjunta que 
contribuyan a la consecución de objetivos de igualdad entre hombres y mujeres en nuestra 
sociedad. 9 de septiembre de 2015 
 

 Reunión con la Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno 
Alonso. 22 de septiembre de 2015.  

 
ACTIVIDADES DE INFORME, PROYECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
Radio 

 
Programa de Radio “Iguales pero Diferentes”, un programa mensual 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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 Laura Serna, abogada y especialista en estudios de género. 
 
Programa “Desmontando mitos sobre la violencia de género” 
Fecha de emisión: viernes, 14 de noviembre 2014 de 12.00h a 12.30h. 
Invitado: 
- Miguel Lorente Acosta, profesor del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y 

Antropología Física de la Universidad de Granada y especialista en temas de violencia de 
género.  

 
Programa “Desmontando mitos sobre el feminismo” 
Fecha de emisión: viernes, 12 de diciembre 2014 de 12.00h a 12.30h. 
Invitada: 
- Ana De Miguel, filósofa. Colabora en este programa para clarificar y derrumbar las falsas 
convicciones sobre el feminismo. 
 
Programa “Desmontando mitos sobre el amor romántico” 
Fecha de emisión: viernes, 16 de enero 2015 de 12.00h a 12.30h. 
Invitada: 
- Esperanza Bosch Fiol, profesora de Psicología Básica de la Universidad de las Islas 

Baleares. Coordinadora e investigadora en proyectos de investigación de ámbito nacional 
y autonómico sobre violencia contra las mujeres 

 
Programa “Desmontando mitos a través de frases de diferentes mujeres relevantes de 
diversa época y ámbito” 
Fecha de emisión: viernes, 6 de marzo 2015 de 12.00h a 12.30h. 
Invitada: 
- Purificación Heras González, Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género 

de la UMH. En este programa con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, el día 
Internacional de las Mujeres, se reflexionó sobre los mitos, a través de frases de 
diferentes mujeres relevantes de diversas épocas y ámbitos. 

   
Programa “Desmontando mitos sobre la maternidad y la paternidad” 
Fecha de emisión: viernes, 8 de mayo 2015 de 12.00h a 12.30h. 
Invitada: 
- Ana Marrades, Profesora Contratada Doctora en la Universidad de Valencia, forma parte 

del Consejo Valenciano de la mujer y de l’Institut Universitàri d’Estudis de la Dona. 

 
JORNADAS, CONFERENCIAS, FORMACIÓN Y SESIBILIZACIÓN 

 

Jornadas en la UMH 

 II Jornada sobre violencia de género. La trata de mujeres, niñas y niños con fines de 
explotación sexual: investigaciones y acciones para la prevención. 15 de abril de 2015. Sala 
Plató, Edificio Innova, UMH. 
 

 VI Jornadas de Políticas Públicas de Igualdad: Ciberpolítica, mujeres y redes sociales ¿Hacia 
la igualdad digital?. 27 y 28 de abril de 2015. Edificio Casa El Paso. Campus Las Salesas, 
UMH. 
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 Jornada “Clientelismo en la prostitución y su prevención”. 27 de abril de 2015.  Sala Plató, 

Edificio Innova, UMH. 
 
CONFERENCIAS, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

 “Jornada de formación en transversalidad de género”, en el Plan de Formación Municipal, 
Ayuntamiento de Elche. 22 de octubre DE 2014. 
 

 Conferencia “La movilización europea por la Igualdad”, en el II Seminario Política, 
Comunicación e Igualdad. Teoría y Realidad de la Igualdad en Europa: desarrollo jurídico, 
discurso político y medios de comunicación. Coordinadoras: Julia Sevilla Merino, Aida 
Vizcaíno Estevan, Alba Soriano Arnanz. Universitat de València. 30 de octubre DE 2014. 
 

 Participación en Mesa Redonda “Igualdad ¿por qué?”, Asociación de Mujeres por la 
Igualdad-Calp, Ayuntamiento de Calpe, 7 de marzo de 2015. 
 

 Conferencia “Igualdad y Derechos en perspectiva multinivel”, en el Seminario-Taller 
“Aprendiendo en derechos humanos”, Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 25 de marzo 
de 2015. 
 

 Seminario en la Aulas Universitarias de la Experiencia “De qué hablamos cuando hablamos 
del Estado del Bienestar”, mayo de 2015. 
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