
 
 
 

 

MESA 3.4 POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LAS UNIVERSIDADES: ALIANZAS Y OBSTÁCULOS 

Autores/autoras Título de la comunicación 

Rebecca Tildesley, Emanuela Lombardo y Tània Verge  
The Implementation of Gender Equality Policies in Spanish Universities: Dynamics of 
Resistances and Alliances 

Jon Pizarro Pérez, María López Belloso y María Silvestre 
Cabrera 

Presentación y análisis del proceso participativo para la priorización de medidas de igualdad 
en la Universidad de Deusto 

Rebecca Tildesley  
Resistances to mainstreaming gender into university research policy: a comparative case 
study of Catalan universities 

Olga Salido Cortés y María Dolores Bustelo Ruesta  
Construyendo la excelencia académica: un análisis del impacto de género del “sexenio de 
transferencia” en España 

María Bustelo Ruesta, Marina Onetti y Alma Porta 
Lledó 

El estudio del acoso sexual, sexista, por orientación sexual y por identidad o expresión de 
género en el ámbito universitario: una metodología para su estudio 

Jon Pizarro Pérez y  Leire Gartzia Fernández (ID 202) 
El rol de las personas en puestos de dirección en la definición de medidas de igualdad en la 
Universidad de Deusto. 

Silvana María Sánchez Nim  
La institucionalización de las políticas públicas de igualdad en la universidad de las Illes 
Balears: planes de igualdad, protocolos e instituciones clave. 

Isabel Diaz Otero La presencia de las mujeres en el gobierno de las universidades 

Inma Pastor-Gosalbez, Anna Pérez-Quintana, Anna 
Maria Sánchez Aragón y Rocío Ruiz-Martínez  

¿Juegan al escondite las desigualdades de género en las universidades? Sobre la necesidad 
de desarrollar nuevos indicadores para mejorar los planes de igualdad de género 

María Elisa Alonso García y Beatriz Onandia   
Una visión comparada de la implemantación del marco europeo de igualdad en la 
universidad española y francesa 

Vanesa Hervías Parejo Las políticas de igualdad en las universidades andaluzas: retos y oportunidades 
 

 

 

 



 
 
 

Sarai Rodríguez González y Laura Aguilera Ávila  
La reforma del Protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Universidad de La 
Laguna: desafío y oportunidad 

Ana Vidu  
La incidencia de los protocolos contra el acoso en la universidad y su relación con la 
presentación de denuncias,  

Sara Cagliero  
Respuestas de las universidades delante de las violencias sexuales y de género: de los 
protocolos catalanes a las buenas practicas nacionales e internacionales 

Raquel Pastor Yuste  Maria Acale Sánchez  
La implementación de las medidas contra el acoso sexual y sexista en las universidades 
andaluzas: El caso de Cádiz 

Inmaculada Pastor Gosálbez, Marius Domínguez 
Amorós y Macarena Trujillo Cristoffanini  

Género y violencia machista en universidades: Herramientas de análisis y propuestas de 
acción 

Jordi Bonet Marti y Barbara Biglia Las violencias sexuales y de género en las universidades ¿una realidad ionvisibilizada? 

Joel Alfonso Verdugo Córdova 
Violencia de género en la Universidad de Sonora (México). Propuestas para la comprensión 
y superación del problema 

Ana Moure Soengas y María Garrido Ruso 
Enfoque criminológico de las políticas contra el maltrato contra la mujer y el acoso sexual 
en las universidades gallegas. 

Igor Ahedo Gurrutxaga y Iraide Alvarez Muguruza  
Trabajando el género en el aula - Una propuesta metodológica desde la Investigación-
Acción 

Esther Raya Diez y Sofía Montenegro Leza  Perspectiva de género y Trabajo Social: actuciones de grado y postgrado 

Aline de Andrade Rodrigues y Vania Maria Manfroi  
La educación superior en Brasil y la formación en Trabajo Social como expresión del 
controvertido acceso a la educación universitaria 

 


