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1.-  INTRODUCCIÓN 
 

 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca se creó en noviembre de 2008 para 

cumplir con el mandato legal de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modificó la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de la Ley  

Orgánica   3/2007,  de  22  de marzo,  para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. 

 

Como consecuencia de ello, y para cumplir con dichas previsiones, se creó con el objeto de 

impulsar el proceso de creación de consenso sobre política universitaria de igualdad, permitir 

el seguimiento del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de 

Salamanca, así como velar por el cumplimiento de las normas vigentes. La Unidad de 

Igualdad de nuestra Universidad fue una de las primeras en crearse y además se convirtió en 

la primera definida en los Estatutos de una Universidad española. 

 

Es sabido que la misma se encuentra regulada, a diferencia otras unidades de igualdad de 

universidades españolas, tanto en los Estatutos de la Universidad de Salamanca, como en el 

Reglamento de funcionamiento interno del Claustro Universitario de la Universidad de 

Salamanca, como en el propio Reglamento de la Unidad de Igualdad1. 

 

Precisamente en el art. 177 bis de los Estatutos de la USAL, además de describirse sus 

funciones, se dispone que: “Anualmente, la Unidad de Igualdad presentará una memoria 

de actividades al Claustro Universitario, en la que se recojan, en su caso, recomendacio- 

                                                
1 Vid. los arts. 175 bis, 177 bis y 177 ter de los Estatutos de la Universidad de Salamanca (aprobados por 
Acuerdo 19/2003 de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, y modificados por Acuerdo 38/2011 de 5 de 

mayo, de la Junta de Castilla y León; los arts. 26 y 38.2 del Reglamento de funcionamiento interno del Claustro 

Universitario de la Universidad de Salamanca (aprobado en la sesión extraordinaria del Claustro Universitario 

de 2 de octubre de 2003 y modificado en la sesión extraordinaria del Claustro Universitario de 22 de marzo 

de 2012); y el propio Reglamento de la Unidad de Igualdad (aprobado en la sesión del Claustro Universitario 

de 3 de diciembre de 2012), dónde se desarrollan las normas anteriores. 
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nes y sugerencias” (recogiéndolo el art. 26 del Reglamento de funcionamiento interno del 

Claustro Universitario de la USAL en el mismo sentido). 

 

La última ocasión en la que se presentó la Memoria anual de la Unidad de Igualdad en el 

Claustro Universitario de la Universidad de Salamanca fue el 28 de mayo de 2019. Desde 

entonces la composición de la Unidad de Igualdad ha sido la misma hasta hoy por lo que 

respecta al profesorado con vinculación permanente, otras categorías de profesorado y 

personal de administración y servicios, siendo la siguiente: 

 

Profesorado con vinculación permanente: 

Dña. Mª  Inmaculada Sánchez Barrios  (DIRECTORA) 

Dña. Mª Ángeles González Bustos (SUBDIRECTORA) 

D. Julio López Abán 

D. Manuel Salinas de Frías 

 

Otras categorías de profesorado: 

Dña. Alicia González Monje 

 

Personal de administración y servicios: 

D. José Manuel Marcos Marcos (SECRETARIO) 

Dña. María de la Luz Sánchez Sánchez 

 

En cuanto al sector de estudiantes, formaban parte de la Unidad D. José Manuel Domínguez 

de la Fuente y Dña. Teresa Diego Rivas, pero en la actualidad perdieron su condición al 

haber finalizado, el primero, sus estudios de Grado y, la segunda, el Máster Universitario 

que estaba cursando. 

  

Además han venido colaborando con la Unidad, aunque sin formar parte de este órgano: 

- Dña. Paula Sastre Valverde (Becaria de Colaboración en la Unidad de Igualdad desde el 2 

de noviembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019) 
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- Dña. Laura Peñarrubia Navarro (Becaria de Colaboración en la Unidad de Igualdad desde 

el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020) 

 

Igualmente, una estudiante del Grado de Sociología de nuestra Universidad, Dª Elena 

Sánchez Bajo, realizó sus prácticas en la Unidad desde febrero a julio de 2020 (fue ampliado 

su periodo de prácticas debido a la pandemia). 

 

En este curso, en principio, no se convocó la beca habitual de la Unidad de Igualdad por el 

Servicio de Becas de la USAL y se ha gestionado entonces una beca del Programa Clave de 

la Fundación General (desde diciembre de 2020 a mayo de 2021).  

 

Por otra parte, en cuanto al “Diagnóstico” de la situación actual de nuestra Universidad, a la 

luz de los datos actualizados que posee la Unidad de Igualdad puede indicarse que no ha 

habido sustanciales diferencias con respecto a lo que pusimos de manifiesto en la Memoria 

presentada el año pasado. Puede observarse todavía la existencia de algunos desequilibrios 

de género en nuestra Universidad, de signo diferente según el colectivo de que se trate, 

siendo las mujeres mayoría tanto en el sector de estudiantes como en el de PAS, pero no 

sucede igual cuando nos referimos al PDI, aunque las diferencias son cada vez menores.  
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Por otro lado, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca ha tomado 

conocimiento y ha realizado diversas actuaciones con diferente alcance, dentro de sus 

competencias, relativas a posibles situaciones de desigualdad y violencia de género en 

nuestra Universidad: 

- Un caso de violencia de género de una estudiante de la USAL, 

gestionándole, en virtud de su condición de víctima reconocida por sentencia 

firme, su traslado a otra universidad.  

- Un supuesto de traslado de expediente de una estudiante a un centro de 

nuestra universidad por el mismo motivo. 

- Una víctima de violencia de género, personal de administración y servicios, 

se trasladó a nuestra universidad. 

- Tres consultas relacionadas con temas de posible trato desigual por razón de 

género de tres profesoras de la USAL. 

 

Antes de pasar a referir las actividades de la Unidad de Igualdad queremos hacer mención 

a la situación generada por la COVID-19.  Nuestra Unidad, junto con las demás unidades 

de igualdad de las universidades españolas, a través de RUIGEU (Red de Unidades de 

Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria), hemos elaborado una Guía de buenas 

prácticas para las universidades denominada “TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN 

CORRESPONSABLE EN TIEMPOS DE COVID-19”, tras varias reuniones de trabajo 

virtuales durante los meses de mayo y junio de 2020, de la que informamos a la comunidad 

universitaria en julio. 

La publicación está dirigida principalmente a las universidades y ofrece recomendaciones 

y medidas para prevenir desigualdades y asimetrías de género, que la actual pandemia está 

agravando, pensando que pueda ser útil en estos tiempos extraordinarios que nos está 

tocando vivir y que también pueda serlo cuando la situación se normalice, esperemos que 

lo más pronto posible.   

RUIGEU presenta unas recomendaciones para que el teletrabajo responda a una 

conciliación  corresponsable  en  el   ámbito   universitario.   La   corresponsabilidad de la  
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conciliación implica que las responsabilidades se han de compartir en el seno de las 

familias, pero también que son responsables la Universidad y las administraciones públicas 

(de ámbito estatal, autonómico y local) y que las redes de apoyo extensas pueden asimismo 

contribuir a ella. 

 

Así pues, la guía ofrece recursos para aspirar a la excelencia y propone adaptar la normativa 

para priorizar las necesidades de conciliación teniendo en cuenta la diversidad familiar y 

la socioeconómica, elevándose a la CRUE las recomendaciones contenidas en ella para que 

se estudie su asunción y, si es posible, se implanten las medidas sugeridas. 

 

 

2.-  ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE 

IGUALDAD 
 

 

Desde que se presentó la anterior Memoria anual, en el Claustro Universitario de la 

Universidad de Salamanca del 28 de mayo de 2019, la Unidad de Igualdad ha llevado a 

cabo las siguientes actividades: 

 

- Creó la RED DE IGUALDAD DE LA USAL, cuya presentación oficial se hizo el 16 de 

julio de 2019 en el Salón de Retratos del Rectorado. La Red, dependiente directamente de 

la Unidad de Igualdad, se creó en virtud del Convenio de Colaboración firmado el 7 de 

septiembre de 2018 (entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León con la Universidad de Salamanca).  

La Red de Igualdad está integrada por personal docente e investigador (PDI), personal de 

administración y servicios (PAS) y alumnado: una persona como punto de contacto en cada 

uno de los diez campus de la USAL, que se constituye como referente en temas de igualdad 

y violencia de género y especialmente en la detección y derivación de situaciones de 

violencia de género en cada campus. 
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La Red de Igualdad de la Universidad de Salamanca está compuesta por las siguientes 

personas en sus diferentes campus: 

 

o Campus Zona Antigua:  Profª. María del Mar Canedo Alonso;  

o Campus Canalejas:  Prof. Vicente José Marcet Rodríguez;  

o Campus Ciudad Jardín:  Profª. Carmen Herrero Alonso;  

o Campus Fonseca:  D. Guillermo Robles Saiz;  

o Campus Unamuno:  D. Ana Mª Hernández Najac;  

o Campus Ávila:  Profª. Sonsoles Ramos Ahijado;  

o Campus Béjar: Profª. Emma López Massa;  

o Campus Matacán:  D. Santiago Luqué Mombiedro;  

o Campus Villamayor:  Profª. Mª Rosa Hermosa Prieto; y  

o Campus Zamora:  Profª Isabel Vicario Molina. 

 

- El día 4 de septiembre de 2019 se constituyó la COMISIÓN DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, formando parte de la 

misma, en representación de la Universidad de Salamanca, la Directora de la Unidad de 

Igualdad, habiendo asistido a la sesión constitutiva de la Comisión el día 4 de septiembre 

y sucesivas. 

 

- La Unidad de Igualdad de la USAL participó activamente en la FERIA DE 

BIENVENIDA para las/os estudiantes, curso 2019/2020, con stand propio en los campus 

de Salamanca, Zamora, Ávila y Béjar, participando los siguientes miembros de la Unidad 

de Igualdad y de la Red de Igualdad: 

 

o Campus de SALAMANCA, el 17 de septiembre de 2019: Mª Inmaculada Sánchez 

Barrios, MªÁngeles González Bustos, Mª del Mar Canedo Alonso, José Manuel Marcos 

Marcos y Alicia González Monje. 

o Campus de ZAMORA, el 18 de septiembre de 2019: MªÁngeles González Bustos, José 

Manuel Marcos Marcos y Mª Luz Sánchez Sánchez. 
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o Campus de ÁVILA, el 19 de septiembre de 2019: Sonsoles Ramos Ahijado, Julio López 

Abán y Mª Luz Sánchez Sánchez 

o Campus de BÉJAR, el 24 de septiembre de 2019: Emma López Massa y Mª Luz Sánchez 

Sánchez. 

 

- La Sra. Directora de la Unidad de Igualdad asistió el día 10 de septiembre de 2019, 

representando a la USAL, a una REUNIÓN SOBRE IGUALDAD DE LA COMISIÓN 

SECTORIAL DE LA CRUE, organizada por la Secretaría General de CRUE 

Universidades Españolas y por la Rectora Dña. Eva Alcón, Delegada de la Presidencia para 

Políticas de Igualdad, celebrada en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. 

 

- La Unidad de igualdad de la Universidad de Salamanca colaboró en el Congreso 

Internacional “(Auto)Narrativas exocanónicas: Escritoras y Personajes en los Márgenes" 

(dirigido por las Profas. Dras. Milagro Martín Clavijo y Miriam Borham Puyal), 

participando su directora de la Unidad en la Ceremonia de Apertura del mismo el día 10 de 

octubre de 2019, en el Aula Magna del Palacio de Anaya. 

 

- La Directora de la Unidad de Igualdad participó en la JORNADA "IRETI 

Empoderamiento de la Mujer y Fortalecimiento  Socioeconómico", celebrada el 18 de 

octubre de 2019 en el Centro  Europe  Direct  de  Salamanca (Biblioteca  Francisco  de  

Vitoria de la Usal). En el mismo se presentaron  los  resultados  finales  del  proyecto,  entre 

los que se encuentran buenas prácticas, herramientas e historias de éxito en relación al 

empoderamiento de mujeres migrantes  y  de  igualdad  de  género  en   España,   Italia,   

Reino Unido y   Rumania,  con participantes representando a cada uno de los países.  

 

- El 23 de octubre de 2019 se constituyó el CONSEJO SECTORIAL DE MUJER DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, formando parte del mismo (en 

representación de la Universidad de Salamanca) la directora de su Unidad de Igualdad, 

quien asistió a la sesión constitutiva del mismo el día 23 de octubre de 2019 y posteriores. 
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- La directora de la Unidad de Igualdad igualmente asistió al VI SIMPOSIO 

INTERNACIONAL “CONSISTER” DE DERECHO, celebrado en la Universidad de 

Barcelona, y presentó una COMUNICACIÓN, el día 24 de octubre de 2019, titulada “La 

protección de la Mujer en el orden jurisdiccional penal español”. 

 

- El día 31 de octubre de 2019 la Unidad de Igualdad de la USAL organizó una REUNIÓN 

CON LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DEFENSA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES-CNMP, DE BRASIL. La delegación estaba constituida por el Dr. 

Valter Shuenquener (Consejero del CNMP y Presidente de su Comisión), el Dr. Mauricio 

Andreiuolo (Miembro del Ministerio Fiscal Federal), el Sr. Fernando Ferreira (Defensor 

del Pueblo del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil - 

MDH), la Sra. Karla Ponce (Gerente de la Línea Directa de Derechos Humanos - MDH) y 

la Sra. Chimelly Marcon (Ministerio Fiscal del Estado de Santa Catarina - Brasil). 

La reunión se celebró en el Salón de Claustros Lucía de Medrano del Edificio Histórico de 

la USAL y a la misma asistieron las directoras de la Unidad de Igualdad y del Centro de 

Estudios de la Mujer, las Profas. Dras. Inmaculada Sánchez Barrios y Marta del Pozo Pérez, 

e igualmente diversos miembros de una y otro. 

 

- La Unidad de Igualdad, junto Cruz Roja Juventud, organizó dos sesiones de SCAPE 

ROOM para los/as estudiantes de la USAL, los días 7 y 8 de noviembre de 2019, sobre 

“Promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en población 

universitaria”. La sesión del día 7 de noviembre se celebró en el Salón de Grados Minor de 

la Facultad de Derecho y la sesión del 8 de noviembre en el Aula de Musicología del 

Aulario San Isidro. 

 

- El día 13 de noviembre de 2019 se celebró, en la Hospedería Fonseca de la USAL, la 

JORNADA UNIVERSITARIA sobre “Prevención de la violencia de género en el ámbito 

educativo. Relaciones de pareja: agresiones sexuales”, organizada por la Unidad de 

Igualdad y ASIES, con la colaboración de la Junta de Castilla y León. 
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-  El 15 de noviembre de 2019 la directora de la Unidad de Igualdad inauguró la JORNADA 

“Psicología y violencia de género: la intervención psicológica como elemento de cambio”, 

celebrada en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, en cuyo acto inaugural 

participaron también la Directora General de la Mujer de la JCYL, Ruth Pindado González, 

la Teniente de Alcalde y Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca, Ana 

Suarez Otero, el director del Servicio de Asuntos Sociales de la USAL, Antonio Fuertes 

Martín, y la Directora de la Jornada, Ascensión Iglesias Redondo. 

 

- La Unidad de Igualdad de la USAL organizó el III CONGRESO INTERNACIONAL 

“(DES) IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO”, dirigido por la Profª Sánchez 

Barrios, y celebrado los días 19 y 20 de noviembre de 2019 en el Aula Unamuno del Edifico 

Histórico de la Universidad de Salamanca (dentro de los actos organizados por la Unidad 

con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer). 

La Inauguración contó con la presencia de la Profª. Dra. Purificación Galindo (Vicerrectora 

de Postgrado y Planes especiales en CC. Salud), D. Carlos García Carbayo (Alcalde de 

Salamanca) y la directora de la Unidad. Y, la Clausura, además de ésta, con el Prof. Dr. 

Efrem Yildiz Sadak (Vicerrector de Relaciones Internacionales) y Dª Ana Suarez (Teniente 

de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca). 

En el Congreso intervinieron 32 ponentes y 8 moderadores de varios países (profesores/as 

de varias disciplinas, médicos, policías, abogados/as, psicólogos…), habiéndose inscrito al 

mismo 150 personas. 

Además se presentaron numerosas comunicaciones, de las que se ha realizado una 

selección por la Comisión Académica del Congreso, compuesta por: Mª Inmaculada 

Sánchez Barrios (Profª Titular de Derecho Procesal y directora de la Unidad), Mª Ángeles 

G. Bustos (Profª. Titular de Derecho Administrativo y subdirectora de la Unidad de 

Igualdad), Julio López Abán (Prof. Titular de Farmacia y miembro de la Unidad), Manuel 

Salinas de Frías (Catedrático de Historia y miembro de la Unidad) y las seleccionadas se 

incluirán en el libro colectivo que va a publicar la editorial Tirant lo Blanch sobre el 

congreso. 
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-  La Unidad de Igualdad de la USAL gestionó, el 25 de noviembre de 2019, la 

ILUMINACIÓN en morado de la Fachada Histórica de la Universidad, al tiempo que se 

procedió a la Lectura del MANIFIESTO de CRUE Universidades españolas y de RUIGEU 

(Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la 

Excelencia Universitaria) para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

- El día 13 de diciembre de 2019 tuvo lugar una visita de los/as alumnos/as y profesores/as 

del Programa Mixto de Garantía Juvenil “Postigo Ciego” del Ayuntamiento de Salamanca 

a la Unidad de Igualdad de la USAL para conocer el funcionamiento de la misma. Además 

visitaron las dependencias más emblemáticas de la Universidad (Paraninfo, Salón de 

Claustros Lucía de Medrano, antigua Capilla…), acompañados por la directora y varios 

miembros de la Unidad y por el Coordinador de Conserjería, Rectorado, Secretaria General 

y Asuntos Generales, D. Francisco Javier Alonso. 

 

- La Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca creó el PREMIO denominado           

I PREMIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “LAURA LUELMO, POR LA IGUALDAD 

Y CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER” 2019, convocándolo en colaboración 

con el Vicerrectorado de Política Académica y Participación Social, el Servicio de 

Actividades Culturales y  la  Facultad  de  Bellas  Artes. 

El objetivo del mismo es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la 

prevención y la erradicación de la violencia sobre la mujer, homenajeando a Laura Luelmo 

Hernández (antigua estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la USAL, que fue 

asesinada en diciembre de 2018 en un acto de violencia machista) y también a todas las 

mujeres que han sufrido o están sufriendo esta violencia y a quienes luchan desde distintos 

ámbitos por erradicar esta lacra de la sociedad y lograr una igualdad real y efectiva. 

Formaron parte del Jurado que ha fallado este Premio: 

- Purificación Galindo Villardón, Vicerrectora de Postgrado y Planes esp,CC. Salud. 

- Mª Inmaculada  Sánchez  Barrios, Directora de la Unidad de Igualdad. 

- Luis Barrio Fernández, Director del Servicio de Actividades Culturales. 
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- Ana Belén Pol Colmerares, Profesora de la Facultad de Bellas Artes. 

- Esther  Mañas  Herreros, Profesora de la Facultad de Bellas Artes. 

 

Reunido el Jurado, el día 3 de diciembre de 2019, decidió otorgar: 

-  el Primer Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo a Daniela Somoza Gabrieli por 

la obra “Sin título”. 

- Y dos accésits: a María de la Fuente García por la obra “La vorágine del redil” y a María 

Luz Iglesias Álvarez por la obra “Petricor”. 

 

- Además, la Unidad de Igualdad de la USAL, en colaboración con el Servicio de 

Actividades Culturales, organizaron la EXPOSICIÓN denominada “I PREMIO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO “LAURA LUELMO, POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA 

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER” 2019. 

Las obras premiadas por el Jurado, mencionadas anteriormente, y el resto de obras 

seleccionadas, se expusieron en la SALA DE EXPOSICIONES ESPACIO 

EXPERIMENTAL DE LA HOSPEDERÍA FONSECA, entre el 11 de diciembre de 2019 

y el 19 de enero de 2020.  

El día de la Inauguración de la Exposición, el 11 de diciembre, se entregaron los premios 

por el Sr. Rector de la Universidad de Salamanca, D. Ricardo Rivero Ortega, y la directora 

de la Unidad de Igualdad, con asistencia del Sr. Director del Servicio de Actividades 

Culturales y del Sr. Decano de la Facultad de Bellas Artes. 

 

Dentro de la misma Exposición se dedicó un espacio a las denominadas “POSTALES 

PARA LAURA”, bajo la organización de la Unidad de Igualdad y el Servicio de 

Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la Asociación 

de Mujeres Artistas “Blanco, Negro y Magenta”.  Se presentaron postales realizadas por la 

comunidad universitaria de la USAL y además  pudieron realizarlas y presentarlas  

cualquier  estudiante  de  ESO  y  Bachillerato  de la ciudad de Salamanca y,  

unas y otras, fueron expuestas también en la Sala de Exposiciones Espacio Experimental 

de la Hospedería Fonseca, desde el 11 de diciembre de 2019 al 19 de enero de 2020, a las  
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que se sumarían las que se expusieron en el mes de marzo de 2019 en Madrid, en la 

Exposición celebrada en el Centro UNED Escuelas Pías (también organizada por la Unidad 

de Igualdad de la USAL en colaboración con la Asociación “Blanco, Negro y Magenta”).  

 

- El día 18 de diciembre de 2019 alumnos/as de varios grupos de ESO del Colegio San 

Juan Bosco-Salesianas visitaron la Exposición sobre Laura Luelmo -que acoge la 

Exposición del “I Premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo” y “Postales para Laura”-

. Los recibieron la Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca y 

el Director del Servicio de Actividades Culturales, al ser el centro educativo de entre todos 

los colegios e IES de Salamanca que ha tenido una más alta participación en el proyecto 

“Postales para Laura”, presentando más de 200 postales. 

 

- Dentro de los actos que el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la 

Universidad de Salamanca (Unidad de Cultura Científica y de la Innovación) organiza con 

motivo de la celebración del “Día de la MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”, la Unidad 

de Igualdad y la Red de Igualdad participaron en los siguientes: 

- El día 12 de febrero de 2020, la Prof. Dra. Inmaculada Sánchez Barrios, Directora de la 

Unidad de Igualdad, y la Profª. Dra. María del Mar Canedo Alonso, miembro de la Red de 

Igualdad (incardinada en la Unidad), asistieron a la Inauguración de la Exposición 

"Mujeres que cambiaron la Historia" en la Biblioteca Torrente Ballester. Esta Exposición, 

a modo de abecedario, hace un repaso entre mujeres importantes en la historia a nivel 

mundial y que en su momento no les fue reconocida su labor. 

El mismo día 12 de febrero de 2020 las Profas. Sánchez Barrios y Canedo Alonso 

colaboraron en la organización y participaron como PONENTES, en la actividad de 

divulgación científica “ENCUENTRO ENTRE Y CON INVESTIGADORAS”, en la 

modalidad de “Citas rápidas con investigadoras”, en el marco del “Día de la MUJER Y  

LA NIÑA EN LA CIENCIA” de la Programación de actividades UCC+i Universidad de 

Salamanca 2019-2020 (proyecto FECYT FCT-18-12914).  
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- El día 14 de febrero, varios miembros de la Unidad y de la Red de Igualdad, asistieron a 

la “I JORNADA de Proyectos sobre la Niña y la Ciencia. Presentación y análisis de 

proyectos”, celebrada en el Salón de Claustros Lucía de Medrano del Edificio Histórico de 

la Universidad de Salamanca.  

 

- También, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan las investigadoras de 

la USAL en el campo del cambio climático, la Unidad de Igualdad colaboró en la 

EXPOSICIÓN DE POSTERS de trabajos sobre cambio climático, celebrada del día 10 al 

14 de febrero de 2020, en el Hall de la Facultad de Ciencias.  

 

- La responsable de la Red de Igualdad en el Campus de Ávila (dependiente de la Unidad 

de Igualdad de la Universidad de Salamanca), la Profª. Sonsoles Ramosa Ahijado, organizó 

el 5 de marzo de 2020 un “DESAYUNO SOBRE LA MUJER” en la Escuela Universitaria 

de Educación y Turismo de Ávila. 

 

- La Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca y la Presidenta de 

la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Salamanca, con motivo de la 

proximidad del Día Internacional de la Mujer, organizaron conjuntamente un 

"DESAYUNO-DEBATE  SOBRE LA MUJER", el 6 de marzo de 2020, en la Sala de 

Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca. Durante el mismo entregaron diversos PREMIOS 

a tres mujeres relevantes, reconocidas por las dos instituciones: Dª Rosario Diego Díaz 

Santos, Dª Soledad Murillo de la Vega y Dª Pilar Fernández Labrador.  El acto contó con 

la presencia del Sr. Rector de la USAL, de la Sra. Vicerrectora de Postgrado y Planes 

especiales en CC. Salud, de la Sra. Vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, 

de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, del Decano del Colegio de 

Abogados de Salamanca y de otras personalidades. 

 

- La Unidad de Igualdad organizó igualmente, el día 6 de marzo de 2020, el encendido de 

la ILUMINACIÓN conmemorativa del Edificio Histórico de la USAL  y la Sra. Directora  
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de la Unidad, la Sra. Subdirectora y varios miembros de la Unidad y de la Red de Igualdad 

de la USAL procedieron a la lectura del manifiesto de la CRUE con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, suscrito por las Unidades de Igualdad de las Universidades 

Españolas (RUIGEU). 

 

- La Unidad de Igualdad organizó la JORNADA “MUJER, UNIVERSIDAD, CIENCIA Y 

SOCIEDAD”, que se celebró el día 10 de marzo de 2020, en la Sala de Pinturas del Colegio 

Arzobispo Fonseca, con participación de destacadas mujeres, investigadoras, científicas y 

profesionales de diferentes ramas. 

Inauguró la Jornada el Sr. Rector de la Universidad de Salamanca, D. Ricardo Rivero 

Ortega, el Presidente del Consejo Económico y Social de la JCyL, D. Enrique Cabero 

Morán, la Sra. Subdelegada del Gobierno en Salamanca, Dª Encarnación Pérez Álvarez, 

Dª Mª Victoria Bermejo, 2ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, y la Sra. 

Directora de la Unidad de Igualdad. 

 

- La dirección  de la Unidad de Igualdad de la USAL participó en varias reuniones on-line 

de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) 

durante los meses de mayo y junio y colaboró en la elaboración de la GUÍA DE BUENAS 

PRÁCTICAS SOBRE TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE. 

 

- El 24 de julio de 2020 la directora de la Unidad de Igualdad de la USAL asistió al acto 

de constitución de la RED DE UNIDADES DE IGUALDAD DE LAS UNIVERSIDADES 

DE CASTILLA Y LEÓN, celebrado en Valladolid, en la Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades de la JCyL, con la asistencia de la Sra. Consejera y de la Directora 

General de la Mujer. 

 

- El  11  de  septiembre  de   2020   la   Dirección  de la Unidad de Igualdad de la USAL  

organizó un WEBINAR INTERNACIONAL sobre “MANUEL BELGRANO”, quien fue  
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una de las grandes figuras de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en 

Argentina, pero también a nivel internacional. Fue precursor de grandes transformaciones 

sociales, políticas, económicas, educacionales y militares que igualmente tuvieron reflejo 

en otros muchos países. Tuvo, como muchas figuras destacadas de la historia, luces y 

sombras. Manuel Belgrano estudió Leyes en la Universidad de Salamanca, recibiéndose de 

abogado en la Cancillería de Valladolid, regresando después a Argentina. Fue además 

economista, periodista, político y militar, obteniendo grandes logros en cada una de esas 

facetas.  Pero ante todo destacamos su promoción de los derechos humanos y sociales y el 

ser precursor de la educación pública en Argentina. Gracias a él las mujeres pudieron 

acceder a la educación. 

Por ello, al conmemorarse el 250 aniversario de su nacimiento y el bicentenario de su 

fallecimiento, se le dedicó este Webinar, con interesantes ponencias de renombrados 

profesores/as de varios países. 

 

- La directora de la Unidad de Igualdad participó en el XIII ENCUENTRO DE 

UNIDADES DE IGUALDAD: RUIGEU 2020, con asistencia de unidades de igualdad de 

más de 50 universidades españolas, celebrado on-line los días 15, 16 y 17 de septiembre 

de 2020, organizado por las Universidades gallegas y coordinado por la Oficina de 

Igualdade de Xénero de la Universidad de Santiago de Compostela, y presentó una 

PONENCIA el día 15 de septiembre en la Mesa redonda. Red INNOVATIA 8.3. Mujeres 

y transferencia tecnológica, titulada: “¿Hay sesgos de género en el conocimiento 

universitario?”. 

 

- El día 7 de octubre de 2020 la Unidad de Igualdad organizó una JORNADA DE 

BIENVENIDA a las/os estudiantes de la USAL, realizando una presentación de la Unidad 

y la Red, con intervención de los miembros de ambos, subida a la web de la Unidad y, 

posteriormente, entre las personas que asistieron se realizó un SORTE DE 

MASCARILLAS con el logo de la Unidad. 
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- Los días 26 y 27 de noviembre de 2020 Amnistía Internacional Venezuela (AIVEN) 

organizó el WEBINAR INTERNACIONAL ”Experiencias en protección a mujeres 

víctimas de violencia de género”, en el que participó la Unidad de Igualdad, con 

presentación de una ponencia titulada “Violencia contra la mujer y políticas de Gobierno 

de protección en España”. 

 

- Organizada por el Servicio de Actividades Culturales, en colaboración con la Unidad de 

Igualdad de la Universidad de Salamanca se está llevando a cabo la ACTIVIDAD “LIBRE 

TE QUEREMOS”, abierta a estudiantes, PAS y PDI, un proyecto en el que se pedía a la 

comunidad universitaria que enviaran sus mensajes de apoyo a todas aquellas mujeres que 

sufren la violencia machista. Con los trabajos presentados (fotografías, vídeos, textos…) 

se ha realizado una EXPOSICIÓN en la Sala de Arte Experimental de la Hospedería 

Fonseca, del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2020.  

 

- Los días 19, 26 y 30 de noviembre de 2020 se celebraron, on line, diferentes JORNADAS 

UNIVERSITARIAS sobre “Prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. 

Relaciones de pareja: agresiones sexuales”, organizada por la Unidad de Igualdad y ASIES, 

con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Igualmente se organizaron sesiones en 

Ávila y Zamora, dirigidas por la Profª. Sonsoles Ramos Ahijado e Isabel Vicario Molina, 

miembros de la Red de Igualdad. 

 

 - Desde la Unidad se gestionó la ILUMINACIÓN de la Fachada Rica del Edificio 

Histórico de la Universidad, desde el 24 al 26 de noviembre de 2020. En esta ocasión la 

LECTURA DEL MANIFIESTO en conmemoración del Día Internacional para la 

erradicación de la Violencia sobre la Mujer la llevaron a cabo diversos miembros de la 

Unidad de Igualdad y de la Red de Igualdad y se realizó on line. 

 

- Organizado por la Unidad de Igualdad y por el Defensor Universitario de la USAL, se 

celebró el IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE “IGUALDAD, VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”, on line, los días 10 y 11 de diciembre de 2020.   

Intervinieron  en  la  Inauguración  nuestro  Rector,  D. Ricardo Rivero Ortega, D.  
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Carlos García Carbayo, Alcalde de Salamanca, D. Enrique Cabero Morán, Presidente del 

Consejo Económico y Social de Castila y León, Dª Ruth  Pindado González, Directora 

General de la Mujer de Castilla y León, Dª Encarnación Pérez Álvarez, Subdelegada del 

Gobierno en Salamanca  y los directores académicos del congreso: la directora de la Unidad 

de Igualdad y el Defensor Universitario.  

El congreso contó con 10 mesas redondas, 50 ponentes de varios países, especialistas en la 

materia, y 250 personas inscritas. Y será publicado en breve. 

 

 

Además de las actividades reseñadas, la Unidad de Igualdad se ha reunido en estas 

ocasiones: 

Reunión ordinaria de 19 de diciembre de 2019 

Reunión ordinaria de 14 de febrero de 2020 

Reunión ordinaria de 30 de julio de 2020 por Google Meet 

Reunión extraordinaria de 10 de noviembre de 2020 por Google Meet 

 

 

Por último, la Unidad de Igualdad está gestionando en la actualidad: 

 

- La organización del II PREMIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “LAURA LUELMO, 

POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER” 2020 y la 

EXPOSICIÓN del mismo nombre. 

 

- La publicación del estudio, ya finalizado, sobre las diferentes TITULACIONES DE LA 

USAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

- La creación del “I PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD 

DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA”, para el curso académico 2020/2021. 
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Ahora que finaliza el período por el que las/os miembros de la Unidad de Igualdad fuimos elegidos 

por el Claustro y se va a celebrar una nueva elección, es el momento oportuno para agradecer a 

todos los órganos de gobierno de la Universidad de Salamanca y al resto de instituciones y 

organismos y a las/os compañeros/as que han apoyado la labor de la Unidad y, especialmente, a 

todas/os las/os miembros de la Unidad de Igualdad y de la Red de Igualdad por el buen y cordial 

trabajo realizado. 

 

 
 


