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MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2017/2018 
 
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. 
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 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 en el Solemne Acto de Jura / Promesa de Colegiados 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante, 1 de diciembre de 
2017 
 

 Representación institucional en el acto de entrega de la 5ª edición de los Premios 
AEPA 2018. 

Congresos y encuentros 
 

 Grupo de Trabajo de Políticas de Género de la Comisión sectorial CRUE-
Sostenibilidad, 19 y 20 de octubre 2017, Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 

 15º Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, 15 y 16 de noviembre 2017, 
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante. 
 

 V Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, 14 y 15 de 
diciembre de 2017, Castellón de la Plana. 

 
 11 Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, 24 y 25 

de mayo 2018, A Coruña. 
 

 I Congreso Internacional de Violencia de Género. La trata de mujeres y niñas con 
fines de Explotación Sexual. 17 al 19 de octubre de 2018. 
 

 LVII Congreso de Estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  25 
al 27 de octubre de 2018. 

 
ACTIVIDADES DE INFORME, PROYECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

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

 
Programa de Radio “Iguales pero Diferentes” 
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Programa mensual de radio 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. 
 
 

Jornadas y foros de debate en la UMH 
 

 Jornada de Bienvenida al estudiantado: A lo largo de la primera semana de inicio 
del curso académico se ofrecen, a estudiantes de primer curso, charlas en las que 
se abordan, entre otras cuestiones, información sobre la Unidad de Igualdad, sus 
funciones y el Plan de Igualdad. Octubre 2017. 
 

 Jornada “Un Amor Revolucionari. Jornadas por la diversidad UMH”, 3 y 17 de 
noviembre 2017, Universidad Miguel Hernández de Elche con objeto de 
profundizar y sensibilizar sobre la problemática que la interseccionalidad plantea 
a determinados colectivos de mujeres. 
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http://igualdad.umh.es/2017/11/01/jornada-un-amor-revolucionari-jornadas-
por-la-diversidad-umh/ 
 

 IV Jornada Género y Deporte “Deporte, Igualdad y Violencia contra las Mujeres”, 
24 de noviembre 2017, Universidad Miguel Hernández de Elche, con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 http://igualdad.umh.es/2017/11/30/iv-jornadas-genero-y-deporte/ 

 
 II Jornada “La ciencia tiene nombre de mujer”, 26 de febrero 2018, Universidad 

Miguel Hernández de Elche, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia.  
http://mujeryciencia.edu.umh.es/. 
 

 Jornada de Formación “Creando realidades a través del lenguaje”, 5 de marzo 
2018, Universidad Miguel Hernández de Elche, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. 
http://igualdad.umh.es/2018/03/01/jornada-de-formacion-creando-
realidades-a-traves-del-lenguaje/ 
 

• Jornada “De la invisibilidad a la relevancia de la mujer en el tejido empresarial”, 
7 de marzo 2018, Universidad Miguel Hernández de Elche, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 
http://igualdad.umh.es/2018/03/01/jornada-de-la-invisibilidad-a-la-relevancia-
de-la-mujer-en-el-tejido-empresarial/ 
 

• IX jornadas de Políticas Públicas de Igualdad: "Empleo y Mujeres: Avanzando 
hacia la Igualdad Efectiva", 22 de marzo 2018, Universidad Miguel Hernández de 
Elche, con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 

• Sesión Científica: Nuevas Masculinidades, 15 de mayo 2018, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, al objeto de debatir sobre las identidades masculinas y el 
feminismo en la actualidad. 
http://igualdad.umh.es/2018/04/25/sesion-cientifica-nuevas-masculinidades/ 
 

Cursos 
 

 Cursos del Programa de Formación y Mejora Docente de la Universidad Miguel 
Hernández curso 2017-2018: 

o Igualdad, Conciliación y Corresponsabilidad, 12 horas 
o Indicadores de Género en los Proyectos y Memorias de Investigación, 12 

horas 
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  Curso de Plan de Formación del PAS 
o El Lenguaje no Sexista, 12 horas 

 
 Curso Necesidades de la Igualdad de Género para Transformar el Mundo. 40 

horas, del 17 de abril al 23 de mayo 2018, Universidad Miguel Hernández de 
Elche. Curso abierto a todos los colectivos UMH y público en general. 
http://igualdad.umh.es/2018/03/20/necesidades-de-la-igualdad-de-genero-
para-transformar-el-mundo/ 
 

Concursos 
 

 III 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 2017. 
http://igualdad.umh.es/2017/11/09/iii-concurso-de-microrrelatos-y-tuits-
contra-la-violencia-machista-2/ 
 

 III Concurso de cortometrajes “Igualdad en 1 minuto”, con motivo del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. Marzo 2018. 
 http://igualdad.umh.es/2018/05/03/iii-concurso-igualdad-en-1-minuto/ 
 

 II premio de Micro-ensayos sobre políticas públicas de igualdad, con motivo del 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Marzo 2018. 
http://igualdad.umh.es/2018/05/07/convocatoria-del-ii-premio-de-micro-
ensayos-sobre-politicas-publicas-de-igualdad/ 
 

 
Colaboraciones 

 
 Fiesta de Bienvenida al estudiantado UMH, colocación de “Punto Lila” contra las 

agresiones sexuales. Octubre 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/ 

 Colaboración con el grupo de trabajo: Mesa de Igualdad de la provincia de 
Alicante, de la cual la UMH forma parte y cuya coordinación corresponde a la 
Cruz Roja de Alicante. 
 

 Colaboración con el grupo de trabajo: Mesa Trata 0 de la provincia de Alicante, 
de la cual la UMH forma parte. 
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