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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe trata de recoger las acciones y actividades 
desarrolladas por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura 
a lo largo del año 2021. 

Durante este año la situación sanitaria causada por la COVID-19 y las 
restricciones establecidas al respecto por las autoridades sanitarias, han seguido 
teniendo repercusiones en la falta de presencialidad de algunas actividades, 
especialmente al inicio del año. Debido a la mejora de la situación sanitaria a lo 
largo de 2021, desde el mes de septiembre se han podido realizar actividades 
de forma presencial, siempre adoptando todas las medidas sanitarias 
necesarias. 

El 20 de julio, se realiza el proceso selectivo para la constitución de una 
bolsa de trabajo de la Escala de Personal Técnico Superior en Promoción de 
Igualdad de Género. Tras ser publicada el 29 de julio la relación definitiva de 
aspirantes que han superado dicho proceso, el 1 de septiembre se incorpora a 
la Oficina para la Igualdad M.ª Lucía Brito Rodríguez habiendo quedado en 
primera posición. 

A continuación, se reflejan las actuaciones más destacadas del año. 

  

 

2.- COMISIÓN DE IGUALDAD 
 

Durante el periodo de 2021, el objetivo principal de la Comisión de 
Igualdad ha sido la puesta en marcha del III Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres de la Universidad de Extremadura, en vigor desde el 1 de enero de 
2021 con una vigencia inicial de cuatro años. La siguiente tarea principal que ha 
desarrollado la Comisión de Igualdad a lo largo del año ha sido la revisión del 
actual Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, 
acoso por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género. 

El 13 de enero de 2021, Ángela Ramos Durán (PAS adscrita a la Oficina 
para la Igualdad), renuncia como Secretaria de la Comisión de Igualdad de la 
UEx, cargo que ostentaba desde 1 de julio de 2020, ya que comienza en un 
nuevo puesto de trabajo. 

El 21 de octubre se reúne la Comisión de Igualdad para formalizar, 
mediante votación, el cargo como Secretaria de la Comisión a M.ª Lucía Brito 
Rodríguez, Técnica en Promoción de la Igualdad de Género y que desde ese 
momento comenzará a realizar dichas funciones. 
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Actualmente, forman parte de la Comisión de Igualdad las siguientes 
personas: 

-    Silvia Soriano Moreno, en calidad de Presidenta. 

-    M.ª Lucía Brito Rodríguez, en calidad de Secretaria. 

-    Prudencia Gutiérrez Esteban, designada por la Universidad. 

-    Lorena Chano Regaña, designada por la Universidad. 

-    Alberto Gómez Mancha, designado por la Universidad. 

-    Mar Chaves Carrillo, designada por CCOO. 

-    Manuela Caballero Guisado, designada por CSI-CSIF. 

-    María José López Rey, designada por FESP-UGT. 

-    Jorge Guerrero Martín, designado por USO. 

Pueden consultarse la composición, funciones y reglamento de 
funcionamiento interno en: https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/oficinas/igualdad/comision-de-igualdad 

Durante el periodo al que hace referencia este informe, la Comisión de 
Igualdad se ha reunido virtualmente a causa de la situación sanitaria actual, en 
las siguientes ocasiones: 4 de marzo (online), 20 de abril (online), 23 de junio 
(online) y 21 de octubre (online), además de las reuniones realizadas de manera 
sectorial por los grupos de trabajo para la revisión del Protocolo. 

  

3.- FORMACIÓN 
 

Se han llevado a cabo varios talleres en materia de igualdad y con el 
objetivo de dar a conocer las herramientas disponibles para la igualdad en la 
Universidad. En este sentido: 

Formación al PAS: 

- Igualdad entre mujeres y hombres en la UEx. 

Realizado el 10 de noviembre en formato virtual (zoom), con una duración 
de 5 horas y 25 participantes. Este taller, como en ediciones anteriores, tiene 
como objetivo dotar de una formación básica en materia de igualdad al personal 
PAS, así como poner en conocimiento datos referidos a la desigualdad social y 
universitaria y conocimiento del Plan de Igualdad y del Protocolo para la 
prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de 
sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/comision-de-igualdad
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/comision-de-igualdad
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Formación al PDI: 

- Igualdad en la Universidad de Extremadura: Plan de Igualdad y Protocolo 
de Acoso. 

Se realizó el 13 de mayo en el Centro Universitario de Plasencia en 
formato presencial, con una participación de 13 asistentes. Este taller también 
se prevé como una formación básica inicial donde se abordan conceptos, 
situaciones de desigualdad social y universitaria, y dar a conocer las 
herramientas disponibles. 

- Por segundo año consecutivo se ha incorporado contenido en materia 
de igualdad en el curso de formación del profesorado novel. Esta incorporación 
venía ya prevista en el II Plan de Igualdad (mantenida en el III Plan de Igualdad) 
y se entiende como fundamental de cara a clarificar conceptos y mostrar las 
herramientas existentes al profesorado. Las sesiones se han desarrollado el 1 
de junio en Badajoz y el 3 de junio en Cáceres. 

Como en años anteriores, algunas de las actividades organizadas por la 
Oficina de Igualdad se han llevado a cabo dentro del proyecto “Universidad e 
Investigación desde el Feminismo (Segunda Edición)” siendo posible gracias a 
la ayuda que ha supuesto la convocatoria del Instituto de las Mujeres del 
Gobierno de España. En este marco, destaca en materia formativa las siguientes 
actividades: 

- Cómo informar con perspectiva de género 

Taller en formato virtual (zoom), con una duración de 12 horas, durante 
los días 13, 15, 20 y 22 de abril, en horario de 17:00 a 18:30h. Orientado al 
alumnado de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación de 
la UEx, aunque con participación de alumnado y profesorado de varias 
Facultades de la UEx. 

En este curso han participado como formadoras Lorena Escandell 
Carbonell y Purificación Heras González y se han inscrito un total de 28 
participantes. 

  

4.-PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: TRANSFORMACIÓN DE 

LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, en su art. 25.1, encomienda a la educación superior el 
fomento de la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 
igualdad entre mujeres y hombres. Por su parte, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, 
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en 
Extremadura trata específicamente de la función de la Universidad de 
Extremadura, estableciendo en su art. 38.2 que se fomentará igualmente la 
enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre 
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mujeres y hombres, así como promover la inclusión de enseñanzas en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

Debido a las debilidades detectadas en el Informe Diagnóstico de 2020, 
en lo que ha incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio 
se refiere, un grupo de PDI concurre a la edición de 2020 de los Proyectos de 
Innovación Docente, desarrollando la acción a lo largo de los meses de febrero, 
marzo y abril de 2021 y bajo la coordinación de la Profª. Dra. Prudencia Gutiérrez 
Esteban. 

Participaron un total de 17 docentes, de 11 titulaciones distintas 
impartidas en 7 centros y facultades. El proyecto permitió la formación en la 
incorporación de la perspectiva de género por ramas de conocimiento y la 
revisión de los programas docentes de 15 asignaturas, lo que supondrá que en 
torno a 1.750 estudiantes reciban los cambios. 

La experiencia fue muy positiva, ya que además de la formación y los 
cambios operados, se pudo realizar una base de materiales, actualmente a 
disposición de toda la comunidad universitaria en la web de la Oficina para la 
Igualdad, donde se recogen recursos, guías, buenas prácticas y cómo incorporar 
el lenguaje no sexista: https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/oficinas/igualdad/recursos 

Además, este proyecto permitió la participación de la Universidad de 
Extremadura, por primera vez, en la European Conference on Gender Equality 
in Higher Education, presentando los resultados del citado Proyecto. Se puede 
consultar el programa en: 
https://upm.genderequalityconference2020.com/#content-5 

Se ha presentado una nueva edición del Proyecto a la convocatoria PID 
de 2021 que no ha recibido apoyo para su desarrollo. 

  

 

5.- II EDICIÓN DE LOS PREMIOS TRABAJO FIN DE ESTUDIOS EN 

MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA 
 

Partiendo de la tarea que tiene encomendada la institución universitaria 

por la legislación y ya recogida en el apartado anterior, es un objetivo básico el 

impulso de los estudios e investigaciones con perspectiva de género. Para ello, 

el año pasado se comenzó a realizar la convocatoria de estos premios. El 

primer objetivo fue la visibilidad de las investigaciones realizadas en relación 

con el feminismo, la igualdad, el género y las mujeres, así como el 

reconocimiento y el apoyo institucional a este tipo de perspectivas. El segundo 

objetivo sería fomentar que este tipo de trabajos se sigan llevando a cabo. Esta 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/recursos
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/recursos
https://upm.genderequalityconference2020.com/#content-5
https://upm.genderequalityconference2020.com/#content-5
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convocatoria y todo su desarrollo han sido posible gracias a la ayuda que ha 

supuesto la convocatoria del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España. 

En esta segunda edición de los Premios, se han presentado un total de 
12 trabajos en las distintas categorías. Dichos trabajos engloban interesantes 
temáticas y mostrando en su mayoría una alta calidad investigadora. La 
resolución de esta convocatoria fue la siguiente: 

Premios a Trabajo Fin de Máster 

- Trabajo ganador: “La violencia de género en el medio rural”, Paula Díaz 
Borrego 

- Accésit: “Intervención familiar en situaciones de violencia de género. Una 
propuesta de Unidad de trabajo para el Ciclo Formativo de Promoción de la 
Igualdad de Género”, Olga Tostado Calvo 

Premios a Trabajo Fin de Grado 

- Trabajo ganador: “El análisis crítico del discurso y el discurso sexista”, 
Paloma Barrero Rolo 

- Accésit: “La situación de la mujer en la economía y el mercado laboral 
del primer franquismo”, Miriam Delgado Corchero 

- Mención especial del Jurado: “Revisión de las barreras de la práctica 
deportiva en jubilados y adolescentes, desde una perspectiva de género”, Noelia 
Mayordomo Pinilla 

- Mención especial del Jurado: “Sesgo de género en revistas científicas 
del ámbito de la telecomunicación”, Alba González Perianes 

 La convocatoria se realizó en el mes de julio y la resolución tuvo lugar en 
septiembre. El acto formal de entrega de premios se celebró el 17 de noviembre 
en Badajoz. 

Puede consultarse la información relativa a la convocatoria en: 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/oficinas/igualdad/funciones/ii-edicion-premios-a-trabajo-fin-de-
estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero 

Informaciones sobre la entrega de premios: 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/17-de-
noviembre-de-2021/entregados-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-estudios-
en-materia-de-igualdad-de-genero-en-su-segunda-edicion 

https://www.canalextremadura.es/noticias/provincia-de-caceres/paula-
diaz-premiada-por-la-uex-es-necesaria-mas-investigacion-si 

  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/funciones/ii-edicion-premios-a-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/funciones/ii-edicion-premios-a-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/funciones/ii-edicion-premios-a-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/funciones/ii-edicion-premios-a-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/17-de-noviembre-de-2021/entregados-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero-en-su-segunda-edicion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/17-de-noviembre-de-2021/entregados-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero-en-su-segunda-edicion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/17-de-noviembre-de-2021/entregados-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero-en-su-segunda-edicion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/17-de-noviembre-de-2021/entregados-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero-en-su-segunda-edicion
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2021/noviembre-de-2021/17-de-noviembre-de-2021/entregados-los-premios-al-mejor-trabajo-fin-de-estudios-en-materia-de-igualdad-de-genero-en-su-segunda-edicion
https://www.canalextremadura.es/noticias/provincia-de-caceres/paula-diaz-premiada-por-la-uex-es-necesaria-mas-investigacion-si
https://www.canalextremadura.es/noticias/provincia-de-caceres/paula-diaz-premiada-por-la-uex-es-necesaria-mas-investigacion-si
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6.- PROYECTO IGUALDAD DESDE LA UNIVERSIDAD A LA SOCIEDAD 
  

La Oficina para la Igualdad y la Oficina de Responsabilidad Social 
Universitaria de la Universidad de Extremadura, con el apoyo del Instituto de las 
Mujeres y de un grupo de profesorado de la UEx, ha puesto en marcha esta 
iniciativa novedosa a modo de proyecto piloto. Con el objetivo de acercar la 
Universidad a la sociedad, así como hacer prácticas las enseñanzas, contenidos 
e investigaciones desarrolladas en la Universidad y dando la oportunidad al 
estudiantado de la Universidad de Extremadura a poner en práctica sus 
conocimientos con casos y situaciones reales. 

Esta idea surge de la experiencia previa de las clínicas jurídicas que se 
desarrollan en otras universidades, extendiendo las posibilidades a cualquier tipo 
de titulación. A través de la misma se pretende que la sociedad civil, 
instituciones, asociaciones, etc. puedan contar con la colaboración de 
estudiantes con la guía del profesorado, en cuestiones relacionadas con la 
igualdad de género. 

  

Este proyecto se materializa en una página web (https://igualdaduex.es/) 
en la que a través de bases de datos, entidades y alumnado pueden inscribirse 
para recibir apoyo (entidades) o en el caso del alumnado poner en práctica sus 
conocimientos, siempre con el apoyo del profesorado y pudiendo repercutir esta 
experiencia en sus estudios. 

  

7.- SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

DESDE EL FEMINISMO 

 

Tras las II Jornadas de Investigación y Docencia desde el Feminismo, de 
noviembre de 2020, la actividad del Seminario Permanente se ha ralentizado con 
respecto al año anterior, como efecto derivado de la falta de presencialidad. 

El Seminario Permanente se coordina a través del Campus Virtual de la 
universidad, utiliza este espacio para la reflexión y el debate, difusión de 
formaciones, jornadas, eventos e intercambio de materiales. 

Se hizo una propuesta de Aula Cultural para el mes de abril que finalmente 
no pudo llevarse a cabo. 

Desde el 8 al 22 de marzo, el Seminario Permanente organizó la 
exposición “Mujeres juristas y criminólogas”, situada en el vestíbulo de la 
Facultad de Derecho. 

Finalmente, durante los días 24 y 25 de noviembre, se realizaron las III 
Jornadas de Investigación y docencia desde el feminismo, este año de forma 

https://igualdaduex.es/
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presencial y con el objetivo de retomar las actividades del grupo de manera 
estable. La actividad desarrollada incluyó: 

El 24 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, se 
orientó a investigación y docencia, con la participación de Cristina Gallardo Rey 
(Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y Oficina de 
Proyectos Europeos de la Universidad de Extremadura) y de Pilar Carrasquer 
Oto (Comisión de equidad ANECA). 

El 25 de noviembre en la Facultad de Ciencias de Badajoz, coincidiendo 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la temática 
de la jornada se centró en transmitir las diferentes líneas existentes desde la 
Oficina para la Igualdad de la UEx sobre prevención y erradicación de la violencia 
machista y el acoso dentro de la UEx, así como ponencias orientadas en esta 
temática e impartidas por la Profª. Gemma Sáez Díaz y la Profª. Mar Chaves 
Carrillo. 

En ambas sesiones se realizó una reunión del Seminario Permanente de 
Investigación y Docencia desde el Feminismo. 

El Seminario Permanente se coordina a través del Campus Virtual de la 
universidad, utiliza este espacio para la reflexión y el debate, difusión de 
formaciones, jornadas, eventos e intercambio de materiales. 

 

 

8.- ACCIONES EN MATERIA DE ACOSO 

 

Como se ha podido comentar en las actividades de la Comisión de 
Igualdad, la modificación del actual Protocolo para la prevención, detección y 
actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo u orientación sexual 
e identidad y expresión de género ha sido una de las principales tareas de este 
año. 

En este contexto, se han desarrollado también dos acciones orientadas a 
mejorar la respuesta y atención ante posibles situaciones de este tipo que 
pudieran darse. En este sentido, destacan: 

-    Curso para la convivencia y el buentrato. Acoso, violencia de 
género y su abordaje. 

Destinado a proporcionar formación para PDI y PAS de la UEx en dicha 
materia, con el objetivo final de establecer una Red de Referentes dentro de la 
UEx para la detección de situaciones de violencia de género y/o acoso en el 
entorno universitario. 

El curso se ha realizado desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, con 
sesiones presenciales en Badajoz y Cáceres los días 20, 21, 22, 23 y 24 de 
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septiembre. En formato semipresencial con una duración total de 50 horas. 
Finalmente, han participado 23 personas. 

Los temas abordados dentro de esta formación han sido: 

-              Conceptos básicos. 

-              Violencia de género. 

-              Gestión ante situaciones de acoso. 

-              Taller presencial: Vínculos y buen trato. 

-       Taller presencial: Cómo actuar ante el acoso sexual y la 
violencia de género. 

El profesorado participante ha sido: Silvia Soriano Moreno, Gemma Sáez 
Diaz, Extremadura Entiende, Mar Chávez Carrillo, María Isabel Rodríguez 
Ponce, José Ángel Lozoya Gómez, Alberto Parra Gebrero, Rosa Casado Mejía, 
Paola Fernández Zurbarán, M.ª Dolores Barquilla Rol, Diana Arroyo Panadero y 
M.ª Lucía Brito Rodríguez. 

Hay que destacar la colaboración de la Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Sevilla con la cesión de materiales formativos y del Instituto de 
las Mujeres del Gobierno de España a partir de las ayudas a actividades 
universitarias. 

- Creación de la Red de Referentes en materia de acoso y violencia de 
género 

Partiendo de la experiencia puesta en marcha por la Universidad de 
Sevilla, se plantea la posibilidad de crear una Red similar en la Universidad de 
Extremadura, que permita contar con una persona de referencia en cada Centro 
con una formación básica en materia de acoso y violencia de género. 

A partir de la formación ofrecida en el curso, se dan los pasos necesarios 
para la constitución de la citada Red, con el objetivo de que pueda estar en 
funcionamiento al inicio del año 2022. 

  

9.- ACTIVIDADES Y REUNIONES 

A continuación, se recogen las fechas de otras actividades y reuniones 
varias en las que ha participado la Oficina para la Igualdad y distintas a las 
destacadas en los apartados anteriores: 

-  25/01/2021: Reunión (online) con la Oficina de Responsabilidad 
Universitaria para concretar las líneas y acciones del proyecto conjunto 
“Igualdad desde la Universidad a la sociedad”. 

- 04/02/2021: Reunión Woman Space Extremadura (online). 
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- 17/02/2021: Asistencia a webinar sobre novedades en materia de Planes 
de Igualdad (RRDD 901/2020 y 902/2020). 

- 10/02/2021: Mesa redonda “La igualdad en la Universidad”, organizada 
por la Facultad de Ciencias. 

- 19/02/2021: Asistencia a reunión de la RUIGEU, formato virtual. 

-   24/02/2021 y 10/03/2021: reunión relativa a auditoría retributiva. 

-  25/02/2021: Asistencia a reunión de RUIGEU, formato virtual. 

- 25/02/2021: Reunión con asociaciones y colectivos feministas de 
Extremadura, formato virtual. 

- 04/03/2021: medios de comunicación con motivo del 8M. 

- 08/03/2021 (Facultad de Derecho, Cáceres): Exposición de Mujeres 
Juristas y Criminólogas. 

- 18/03/2021: asistencia a reunión de la RUIGEU, formato on line. 

- 22/03/2021: reunión de preparación del proyecto: Igualdad: de la 
Universidad a la Sociedad, convocada por la Oficina para la Igualdad y la 
Oficina de Responsabilidad Universitaria. 

- 08/04/2021 y 29/04/2021: participación en taller organizado por 
ONGAWA. 

- Taller “Cómo informar con perspectiva de género”: del 12 al 25 de abril 
de 2021, con sesiones en directo los días 13/04/2021, 15/04/2021, 20/04/2021 
y 22/04/2021, organizado por la Oficina para la Igualdad. 

- 03/05/2021 y 18/05/2021: reunión preparatoria trabajos sobre 
modificación del Protocolo de Acoso. 

- 4, 5 y 6/05/2021: asistencia a jornadas estatales de la RUIGEU. 
Participación en una de las mesas para explicar el proceso de elaboración del 
III Plan de Igualdad de la UEx y su adaptación a la nueva normativa. 

-   21/06/2021: reunión de la Comisión Agenda 2030. 

-   22/06/2021: reunión para la preparación Proyecto Instituto de las 
Mujeres. 

- 20/07/2021: asistencia a examen de bolsa de técnica de igualdad de 
género. 

- 21/07/2021: reunión para instrucciones de cambio de nombre. 

-   23/07/2021: reunión con oficina de proyectos europeos. 
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- 29/07/2021: reunión del jurado de los Premios de Trabajo Fin de 
Estudios con Perspectiva de Género. 

- 15/09/2021: inicio “Curso para la convivencia y el buentrato. Acoso, 
violencia de género y su abordaje”: del 15/09/2021 al 15/10/2021 (20-21-23-24 
septiembre sesiones presenciales Badajoz y Cáceres, sesiones online vía 
zoom 13 y 14 de octubre). Taller organizado por la Oficina para la Igualdad. 

- 22/09/2021: reunión premios Trabajo Fin de Estudios con Perspectiva de 
Género. 

- 29/09/2021: asistencia y participación en las jornadas sobre mejora de 
autoconcepto de mujeres víctimas de violencia de género a través de turismo 
terapéutico. Badajoz, Facultad de Educación. 

- 13/10/2021: asistencia y participación en Seminario de investigaciones 
de estudiantes en materia de igualdad de género, organizado por la Oficina 
para la Igualdad. 

- 20/10/2021: Presentación de la Oficina para la Igualdad de la UEx en el 
Centro Universitario de Plasencia. 

- 2/11/2021: colaboración con Fundación Mujeres exposición GOMESI. 

- 10/11/2021: Formación PAS (online) “Igualdad entre mujeres y hombres 
en la UEx”. 

- 16/11/2021: Reunión (online) sobre el proyecto “Igualdad desde la 
Universidad a la sociedad”. 

- 17/11/2021: Entrega de Premios a Mejor Trabajo fin de estudios en 
materia de igualdad de género (Badajoz). 

- 24/11/2021: III Jornadas de Investigación y Docencia desde el feminismo 
(Cáceres, Facultad de Filosofía y Letras). 

- 25/11/2021: III Jornadas de Investigación y Docencia desde el feminismo 
(Badajoz, Facultad de Ciencias). 

- 29/11/2021: Reunión (online) con las personas participantes en el “Curso 
para la convivencia y el buentrato. Acoso, violencia de género y su abordaje”, 
sobre la red de referentes. 

  

10.- ASISTENCIA A ACTIVIDADES Y REUNIONES EN 

REPRESENTACIÓN DE LA UEX 

 A continuación, se recogen las fechas de actividades y reuniones varias en 
las que ha participado la Oficina para la Igualdad en representación de la 
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Universidad de Extremadura y distintas a las destacadas en los apartados 
anteriores: 

- 11/02/2021: Asistencia a diversos actos realizados en conmemoración 
del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, formato virtual (acto de la Junta de 
Extremadura, acto del Ministerio de Ciencia y acto de ADUEX). 

- 05/03/2021: asistencia a acto convocado por la Consejería de 
Agricultura: presentación Guía de Urbanismo con Perspectiva de Género, 
formato virtual. 

- 08/03/2021: Asistencia a acto en el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres. 

- 10/03/2021: participación en mesa redonda: Jornadas organizadas por el 
CEUEX. 

- 05/05/2021: asistencia a reunión organizada por la Dirección General de 
Empresa de la Junta de Extremadura. 

- 13/05/2021: asistencia a reunión del pleno del Observatorio Extremeño 
contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. 

- 11/05/2021: asistencia a reunión con la Sra. Consejera de Igualdad. 

- 24/05/2021: asistencia a reunión de coordinación en materia de 
diversidad LGTBI en las universidades. 

- 08/06/2021: asistencia a reunión convocada por el Instituto de las 
Mujeres (Ministerio de Igualdad). 

-   9/06/2021: reunión con Fundación Mujeres. 

-   9/06/2021: asistencia presentación proyecto SUPERA de la UCM 

-   10/06/2021: asistencia al pleno del Observatorio Contra la Violencia de 
Género, Junta de Extremadura. 

-   1/07/2021: reunión RUIGEU. 

- 27/07/2021: asistencia reunión para la elaboración del protocolo de 
comunicación inclusiva desde la Junta de Extremadura. 

- 10/09/2021: reunión RUIGEU. 

- 15, 16, 17/09/2021: asistencia a la European Conference on Gender 
Equality in Higher Education. 

- 5/10/2021: asistencia presentación de proyecto de Fundación Mujeres 
en educación. 

- 28/10/2021: asistencia acto celebración aniversario 20 años IMEX. 
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- 5/11/2021: Jornadas doctorales organizadas por la Asociación 
doctorandos UEx. 

- 17/11/2021: reunión IMEX. 

- 18/11/2021: asistencia a reunión de coordinación en materia de 
diversidad LGTBI en las universidades. 

- 19/11/2021: asistencia a acto en el Colegio de Enfermería, Cáceres. 

- 16/12/2021: Asistencia “Jornada de reflexión sobre el acoso en la 
universidad”. Universidad de Sevilla. 

- 16/12/2021: asistencia a las I Jornadas de Feminismo Interseccional en 
la Mujer con Discapacidad en Extremadura. 
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