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Queremos seguir construyendo igualdad en la US.

Para eso, somos conscientes que ha de ser con la

participación de todos y todas, todas las personas,

los centros, los servicios, los distintos lugares…

En este sentido, y bajo el amparo de nuestro III

Plan de Igualdad (Acuerdo C.G 20/12/2021)

iniciamos una serie de encuentros con personas

que tienen responsabilidad en la gestión

universitaria, para juntos y juntas debatir,

aprender, y desentrañar los mecanismos de la

desigualdad para transformarlos en oportunidades

de ir encaminándonos hacia una universidad más

justa, saludable e igualitaria.

Lanzamos una primera triada de debates con

personas de reconocida experiencia. Se grabarán

para ponerlo a disposición del resto de

compañeros y compañeras.

Tenemos previstos otros debates y talleres. Se

tratarán temas como el acoso sexual y por razón

de sexo, conciliación y corresponsabilidad,

maltrato y buentrato, recursos de la US y otras

instituciones…
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09/02/2023

11.00-13.00

Pensamiento 

crítico y 

universidad contra 

el patriarcado

Miguel 

Lorente 

Acosta

Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, Médico Forense, Especialista en Medicina Legal y Forense, y

Máster en Bioética y Derecho Médico. Acreditado experto en medicina legal y en temas relacionados con la violencia de género,

circunstancia que llevó a que le nombraran Delegado del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad. Es autor

de numerosas publicaciones académicas y de varios libros, entre los que destacan sus éxitos Mi marido me pega lo normal (2001), El

rompecabezas (2004), 42 días (2007), Los nuevos hombres nuevos (2009), Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros (2018) o

Autopsia al machismo (2020). Colaborador permanente del diario El País, Eldiario.es y del Huffington Post. Actualmente Asesor De la

Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada.

16/02/2023

11.00-13.00

La igualdad 

también es cosa de  

hombres 

Octavio 

Salazar 

Benítez

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, miembro de la Red Feminista de Derecho

Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. Miembro del comité de expertos del Instituto de Igualdad de Género

(EIGE), del Parlamento Europeo. Implicado personal y profesionalmente en la lucha por la igualdad de género, ha centrado buena

parte de su trabajo en el estudio crítico de las masculinidades—Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tenemos género

(2013), La igualdad en rodaje: masculinidades, género y cine (2015) y El hombre que no deberíamos ser (2017), publicado por

Planeta. Publica su primera novela en 2017, Autorretrato de un macho disidente, y recibe el Premio al Hombre Progresista del Año que

concede la Federación de Mujeres Progresistas de España. Todo esto lo ha convertido en un referente de la lucha contra las

masculinidades tóxicas en nuestro país, colabora en medios como la revista GQ, el diario Córdoba, el Huffington Post y eldiario.es.)

14/03/2023

11.00-13.00

Analizando la 

violencia machista 

Victoria A. 

Ferrer Pérez

Catedrática de Universidad de Psicología Social de Género. Miembro del Grupo de Investigación competitivo 'Estudios de Género'.

Coordinadora y profesora del Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de la UIB.

Coordinadora e investigadora en proyectos de investigación financiados (tanto por el Instituto de la Mujer como por otras entidades) de

ámbito nacional y autonómico sobre violencia contra las mujeres (violencia en la pareja, acoso sexual, ...) y sobre salud y género.

Actualmente imparte docencia de grado en los estudios de grado de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares. También

imparte habitualmente docencia de posgrado en diferentes universidades españolas. Además de numerosas publicaciones, entre sus

libros están Feminismo y psicología social (2017), La voz de las invisibles (2002) o Historia de la misoginia (1999)
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