
MEMORIA ACADÉMICA 
 

 Secretariado de Política Social e Igualdad 
 

El Secretariado de Política Social e Igualdad, perteneciente al Vicerrectorado de 

Cultura y Política Social desarrolla sus tareas en los siguientes ámbitos de trabajo: 

- Políticas de Igualdad 

- Responsabilidad Social: Voluntariado y acción social con el entorno 

Políticas de Igualdad 
Durante el curso 2014/2015 la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo 

diferentes e importantes medidas con el objetivo de alcanzar una igualdad real de 

oportunidades entre las mujeres y los hombres que forman parte de esta Institución. 

Estas actuaciones no se han restringido únicamente al ámbito académico, sino que 

también han incorporado a sus objetivos la proyección a la sociedad aragonesa en un 

ejercicio de responsabilidad social. 

Dentro de las Políticas de Igualdad se han organizado los campamentos de día y 

de montaña para los hijos y las hijas de miembros de la comunidad universitaria durante 

el período estival. Esta actividad cuyo fin es facilitar la conciliación de la vida personal y 

laboral cuenta con 101 participantes en los campamentos de montaña (julio 2015) y 90 

en los campamentos de día (junio y julio 2015). 

Las actividades emprendidas por el Secretariado de Política Social e Igualdad 

comprenden acciones de formación, prevención, difusión y sensibilización. 

 En esta línea de trabajo la Cátedra sobre Igualdad y Género de la UZ ha contado 

con la coordinación de las líneas de trabajo que se señalan a continuación: 

1. Observatorio de Igualdad de Género: 

El Observatorio de Igualdad de Género, su Directora y la Comisión asesora 

formada por profesorado, personal de administración y servicios y alumnado constituye 

la Unidad de igualdad de la Universidad de Zaragoza. En ese sentido, como en el resto 

de Universidades españolas, representa el principal caudal de promoción para la 

igualdad no solamente velando para que este valor se convierta en una realidad, sino 

también realizando estudios de diagnóstico, promoviendo cursos, elaborando campañas 

de sensibilización y estando a disposición de toda la comunidad universitaria para 

facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.  

A lo largo del período académico 2014/2015 el Observatorio de Igualdad de 

Género ha realizado las siguientes acciones: 

- Implantación del “Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo”, eje 

del Plan de Igualdad y difusión de la campaña de sensibilización y prevención 

bajo el lema “No es no” en todos los centros de la UZ.  



- Conmemoración del 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género. 

Simposium “Los medios de comunicación contra la violencia de género” Sala 

Pilar Sinués, edificio Paraninfo. 24 y 25 de noviembre de 2014. La Cátedra 

sobre Igualdad y Género y el Instituto Aragonés de la Mujer organizaron este 

simposium donde expertos y expertas de la prensa, la radio y la televisión 

junto con profesionales del mundo jurídico revisaron y debatieron a propósito 

de la violencia contra las mujeres en nuestro país. 

- Presentación del libro editado por PUZ “Guía de buenas prácticas en los 

medios de comunicación. Informar sobre la violencia de género.” 24 de 

noviembre de 2014 en el edificio Paraninfo de la UZ y el 23 de marzo de 2015 

en el Museo provincial de Teruel. 

- Curso para la Igualdad de Género en el Vicerrectorado del Campus de 

Huesca. “Micromachismos y nuevas masculinidades” 6 y 7 de noviembre de 

2014. 

- Cursos para estudiantes “Prevención de violencia de género: intervención 

socioeducativa”.  En el curso han participado 62 estudiantes y se han 

realizado dos ediciones; la primera del 24 de octubre al 5 de diciembre de 

2014 en el Edificio Interfacultades y la segunda del 17 de febrero al 7 de abril 

de 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. En colaboración 

con la Casa de la Mujer del Ayto. de Zaragoza. 

- Curso para Personal de Administración y Servicios (PAS) “Comunicación e 

información no sexista”. Febrero 2015, Facultad de Ciencias, Zaragoza. 

- Curso de formación para PDI en el Instituto de Ciencias de la Educación ICE, 

“La importancia de las palabras para construir la igualdad.” 27 y 28 Enero 

2015. 

- Celebración del 8 de Marzo, Con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer el 4 de marzo de 2015 tuvo lugar la presentación del 

I Concurso publicitario audiovisual “A favor de la responsabilidad e igualdad de 

género”. El 16 de mayo de 2015 se anunció en un acto público el vídeo 

ganador “El sexismo está en tu mente” cuya producción será emitida por 

Televisión Aragón. 

- Participación en el VIII Encuentro de Unidades de Igualdad de las 

Universidades españolas, celebrado en Salamanca, 7 y 8 de mayo de 2015. 

- Actualización del Diagnóstico de la situación entre mujeres y hombres de la 

UZ. 

- Se ha solicitado a los decanatos de cada centro de la UZ (Zaragoza, Huesca y 

Teruel) el nombramiento de un/a responsable en materia de igualdad y se ha 

mantenido una reunión para tener un mapa completo de la situación de la 

misma en las actividades académicas y culturales. 



2. Máster en Relaciones de Género. 

El estudio de posgrado oficial, Máster en Relaciones de Género, impartido en la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo ha vuelto a renovar su compromiso con la 

Universidad de Zaragoza ofreciendo un curso con dos especialidades (Género y trabajo 

y Género y construcción cultural). Dicho Máster tiene una doble orientación: tanto de 

estudio que inicia a la investigación desde una perspectiva de género, como de 

formación dirigida a dotar de conocimientos, técnicas y herramientas que permitan 

aplicar la perspectiva de género al ámbito profesional. Durante el curso 2014/2015 ha 

habido 21 personas matriculadas. 

3. Actividades culturales y formativas dirigidas a mujeres en asociaciones 

de barrios 

Otra de las iniciativas que se suman a la difusión del conocimiento en cuestiones 

de género y que tomando como punto de partida la Universidad transcienden al resto de 

las sociedad es el ciclo de cursos formativos que se organiza desde la Cátedra sobre 

Igualdad y Género para mujeres en distintas asociaciones de barrios de Zaragoza. En 

esta edición la temática ha sido: “Trastornos de la alimentación, anorexia y bulimia” y “La 

influencia de los medios de comunicación en la igualdad de género”. Los temas son 

elegidos a petición de las representantes de los barrios. 

5. Programa de formación Unidades de Igualdad en las administraciones 

públicas. 

Desde la Cátedra sobre Igualdad y Género se ha organizado igualmente 

siguiendo las líneas de las Políticas de Igualdad un curso de formación para las unidades 

de igualdad en las administraciones públicas dirigido a profesionales del Gobierno de 

Aragón y al alumnado del Máster en Relaciones de Género en la Facultad de Ciencias 

Sociales y del Trabajo durante los meses de octubre y noviembre de 2014. 

6. Colección Sagardiana. Prensas Universitarias Zaragoza 

Las Prensas Universitarias de Zaragoza cuentan entre sus colecciones con una 

línea editorial dedicada a los estudios feministas: la colección Sagardiana. Este curso ha 

sido publicado en dicha colección el estudio: Feminismos, contribuciones desde la 

historia, coordinado por Ángela Cenarro y Régine Illion. 

Responsabilidad Social: Voluntariado y Acción Social con el 
entorno 

El compromiso de la Universidad de Zaragoza con la sociedad aragonesa 

fundamenta uno de sus pilares en la acción social y por ello se ha continuado trabajando 

“UZ Solidaria” y el boletín informativo de gestión social que mensualmente se distribuye 

vía web.  

Las acciones más reseñables en esta área han sido: 



- Participación de doce estudiantes en el programa de convivencia 

intergeneracional “Vivir y compartir”, en colaboración con IberCaja y la Fundación Rey 

Ardid.  

-Programa de Voluntariado: el objetivo es contribuir a la sensibilización, 

formación y promoción de valores y actitudes éticas y solidarias desde las que se 

fomente el compromiso, la implicación de la juventud sobre la base de la igualdad, la 

defensa de los derechos humanos, la cultura por la paz y la educación para la 

convivencia, para conseguir una sociedad más justa, sostenible y solidaria. Durante este 

curso 20014/2015 han participado 115 estudiantes (92 mujeres y 23 hombres) de 

diferentes centros de la UZ realizando sus tareas en diversas entidades con las que 

nuestra institución mantiene convenios de colaboración. 

- En mayo de 2015 se solicitó la colaboración de la comunidad universitaria para 

ayuda humanitaria a Nepal para contribuir a paliar el desastre del terremoto realizando 

donaciones a través de las entidades con las que la UZ mantiene convenios.  

- Durante 2014/2015 se han organizado dos campañas de recogida de material, 

tapones de envases para la campaña “Tapones para Hugo” y “Donatumovil. Móviles que 

educan” en colaboración con Unicef. 

- Durante este curso se han firmado varios convenios específicos a través del 

Secretariado entre los que cabe señalar el convenio con la UPV/EHU para los títulos 

oficiales de Máster Universitario en Estudios Feministas y de Género de la UPV y el 

Máster en Relaciones de Género de la UZ y el convenio firmado con la Agrupación 

Turolense de Asociaciones de personas con discapacidad intelectual (ATADI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  


