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MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2016/2017 
 
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 en la que la  
profesora Mª José Alarcón García es nombrada como nueva Directora de la Unidad de 
Igualdad, hasta la actualidad. 

 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UMH   

 Reuniones mensuales de la Mesa de Igualdad de la provincia de Alicante cuya 
coordinación corresponde a la Cruz Roja de Alicante. 
 

 Reuniones con el Secretari Autonòmic d'Inclusió y la Agència Valenciana de la 
Igualtat, Alberto Ibáñez i Mezquita con el fin de establecer un canal de 
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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.  
 

 Reuniones con la Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència, Josefina 
Bueno Alonso.  
 

 Reuniones con el Secretàri autonòmic d'Educació i Investigació,  Miguel Soler 
Gracia, con motivo de la Mesa de trabajo que tiene como objetivo la elaboración 
del Plan director de coeducación y prevención de actitudes machistas en el 
ámbito educativo.  
 

 Representación institucional los días 31 de mayo  y 1 de junio en el X Encuentro 
de las Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas celebrado en la 
Universidad de Córdoba. 
 

 Representación institucional en el 14 Congreso sobre Violencia contra la Mujer 
los días 22 y 23 de noviembre 2016, organizado por la Diputación de Alicante en 
el Auditorio de Alicante. 
 

 Reuniones para la elaboración del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, 
firmado en septiembre de 2017. 
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ACTIVIDADES DE INFORME, PROYECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
 

Aprobación del Plan de Igualdad UMH, 24 de julio 2017 
 
Documento Plan de Igualdad UMH 

 
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: 

María amparo Calabuig Puig, profesora de derecho Constitucional en la UMH y 
especialista en Estudios de Género. 
 
Programa “Educación, igualdad y juventud” 26 de mayo de 2017” 
Fecha de emisión: 26 de mayo 2017, escuchar programa. 
Participan: 

mailto:igualdad@umh.es
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- Ana Sánchez Gonzálvez y José Antonio Morillas Esteve, alumnado de DADE en 
la UMH. 
- Abraham Fernández Murcia, educador social y pedagogo especialista en 
juventud en conflicto y gestión emocional. Coordinador de proyectos 
comunitarios del Instituto Social de Estudios para el Desarrollo Profesional y 
fundador y secretario de la Asociación Praxis Vega Baja. Miembro de la Scientific 
Society of Restorative Justice, de la American Counseling Association y miembro 
evaluador de la revista científica Reinad. 
- Francisco Javier Sanjuán Andrés, profesor de Derecho Constitucional en la UMH 
y Coordinador del Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela (UMH). 
 
Programa “¿Sexismo en las series políticas?”  
Fecha de emisión: viernes, 24 de marzo 2017, escuchar programa. 
Participan: 
- Noemi Candela Navarro y  Daniel Tenza Ruiz, estudiantes de 4º curso del Grado 
en Ciencias Políticas y Gestión Pública UMH. 
- Irene Belmonte Martín, profesora del Área de Ciencia Política en la UMH, 
Directora de las VIII Jornadas de Políticas Públicas de Igualdad, en el que por 
segundo año consecutivo se ha analizado el papel de las mujeres en las series 
políticas. 
 
Programa “Día Internacional de las Mujeres” 
Fecha de emisión: 24 de febrero 2017, escuchar programa. 
Hablaremos sobre la programación especial de la UMH en materia de igualdad 
de mujeres y hombres en el mes de Marzo, y lo más importante, sobre la sus 
objetivos y en definitiva la problemática de fondo que abordan. 
Participan: 
- Mª José Alarcón, directora de la Unidad de Igualdad UMH, profesora del área 
de organización de empresas en la UMH. 
- Purificación Heras, profesora del Área de Antropología Social en la UMH. 
 
Programa “La perspectiva de género: una mirada necesaria” 
Fecha de emisión: 13 de enero de 2017, escuchar programa. 
Participan: 
- Alicia Baraza Fuentes, alumna de 4º curso del Grado en Ciencias Políticas y 

Gestión Pública en la UMH. 
- Juana Aznar Márquez, directora del Centro de Investigación de Estudios de 

Género (CIEG) de la UMH, Vicedecana de Gestión Académica y Movilidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela UMH, profesora del Área 
de Fundamentos del Análisis Económico UMH. 

 
Programa “El sexismo en los medios de comunicación. Logros y retos” 

mailto:igualdad@umh.es
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Fecha de emisión: 2 de diciembre 2016, escuchar programa. 
Participan: 
- Lorena Escandell Carbonell, periodista social. 
- Leire Bernabéu Leonardo, alumna de 3° del Grado en Periodismo UMH. 
- Laura Gómez Pomares, periodista y alumna de 4° del Grado en Ciencias Políticas 

y Gestión Pública en la UMH. 
 

Programa “Violencia machista, ¿cómo la percibimos?” 
Fecha de emisión: 4 de noviembre 2016, escuchar programa. 
Participan: 
- María Concepción Torres Díaz, profesora del Área de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Alicante. Profesora del Máster y cursos en Malos Tratos y 
Violencia de Género de la UNED y Abogada. Actualmente es Secretaria de la 
Red Feminista de Derecho Constitucional. Forma parte del Seminario 
Universitario sobre los Derechos de las Mujeres de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Alicante, integrante del Consejo interno del Centro de 
Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad de Alicante y del Fórum de Política 
Feminista. Integrante de la Red Derechos-TICs y de la Asociación Profesional 
Española de Privacidad (APEP). 

- Nuria Alarcón López, alumna de 4º curso del Grado en Ciencias Políticas y 
Gestión Pública de la UMH. 

- Adrián Hurtado Sánchez, alumno de 4º curso del Grado en Derecho de la UMH. 
 

Programa “La conciliación” 
Fecha de emisión: 7 de octubre 2016, escuchar programa. 
Participan: 
- Nuria Reche Tello, profesora del Área de Derecho Constitucional UMH, 

componente del Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) UMH 
y de la Red Feminista de Derecho Constitucional. 

- Mariola García Berenguer y Pedro Diz Sánchez, estudiantes de 4º curso del 
Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH. 

 
 
JORNADAS, CONFERENCIAS, FORMACIÓN Y SESIBILIZACIÓN 

 

Jornadas en la UMH 

 
 Jornada: “La ciencia tiene nombre de mujer”, 10 de marzo, Universidad Miguel 

Hernández de Elche, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, que se celebró el 11 de febrero de 2017.  
http://mujeryciencia.edu.umh.es/. 
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 VIII Jornadas de Políticas Públicas de Igualdad: el papel de las mujeres en las 
series políticas”, 6 de marzo de 2017, Campus Las Salesas. Estas jornadas se 
enmarcan dentro de las conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres.  
 
 
CONFERENCIAS, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

 Curso PDI, Programa de formación del profesorado sobre la perspectiva de 
género en la docencia e investigación.  
 
Concursos 
 

 II Concurso de micro-relatos y tuits contra la violencia machista, con motivo del 
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. Noviembre 2016. 
 

 II Concurso de cortometrajes “Igualdad en 1 minuto”, con motivo del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer. Marzo 2017  
 
 
Colaboraciones 
 

 Fiesta de Bienvenida al estudiantado UMH, colocación de “Punto Lila” contra las 
agresiones sexuales. Septiembre 2017. 

 Colaboración con la Unión de Periodistas de la comunidad valenciana en el 
desarrollo de la Agenda de Expertas, portal web donde las mujeres pueden 
accedes y poner a disposición sus datos personales con la intención de crear un 
catálogo de expertas según  profesiones y especializaciones. 
https://agendadexpertes.es/ 
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