
 

 

 

1ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 (10- 12 de noviembre de 2021) 

Esta conferencia reúne a representantes de universidades europeas para promover la igualdad, la 

diversidad y la inclusión en la Educación Superior. Se prestará especial atención a la igualdad entre los 

géneros. Durante dos días de conferencias magistrales y talleres, la conferencia:  

• Construir una discusión sobre propuestas internacionales y nacionales que promuevan la 

igualdad de género en la Educación Superior y destacar estrategias de igualdad exitosas en las 

universidades de nuestros socios e invitados. 

• Promover el conocimiento de las políticas de igualdad del Parlamento Europeo y de la estrategia 

de igualdad de género de la UE. 

• Aprender del enfoque y la visión de las asociaciones nacionales e internacionales de igualdad de 

género. 

• Explorar las diferentes perspectivas culturales, necesidades y criterios de igualdad establecidos 

en los 8 países miembros del consorcio Eut+. 

 Los talleres serán moderados por las diferentes universidades asociadas, a su elección. 

PROGRAMA 

APERTURA MIÉRCOLES 10de noviembre 

De 17:00 a 20:00: 

Recepción de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo a todos los invitados. 

Actividades culturales: 

- Recorrido por los lugares más significativos y antiguos de Cartagena. 
- Tour visitando todo el campus. 

20:00 -21:00h Primera Reunión EDI CG - W.P. 2.3. 

 

PRIMER DÍA LABORABLE 11de noviembre 

9:00-9:30h Apertura del evento: 

Beatriz Miguel Rectora de la UPCT, (Cartagena, España) 

Isabel Franco Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (Murcia, España) 

Noelia Arroyo (alcaldesa de Cartagena, España) 

Miembro representante del Ministerio. 

9:30-10:00h Políticas de igualdad en España (Representante del Ministerio de Igualdad, tbd) 

10:00-10:30h Políticas de Igualdad de la UE 

Marcos Ros. Miembro del Parlamento Europeo. 

10:30 – 11:00h Proyecto de Igualdad, Diversidad e Inclusión en EUT+ 

              Yvonne Galligan (TUDublin, Irlanda) 



 

 

11:00-11:30h Pausa para el café y el networking (30 min) 

11:30-13:00h Mesa Redonda - Visión ciudadana de la igualdad de género. 

➢ Se invitará a representantes de asociaciones de ciudadanos a debatir las cuestiones de igualdad 

de género que deben abordarse en el ámbito de la educación superior, a fin de que se pueda 

avanzar en cuestiones de igualdad. 

- Moderadora: Presidida por Carmen Quintanilla (miembro del Senado español). 

- Participante y ponentes: 

Catriona Graham (Lobby Europeo de Mujeres) 

Isabel Caballero (Coordinación de la Fundación CERMI Mujer, España) 

Mari Carmen Cortés (Secretariado Gitano Fundación, España) 

Laura Schettino (Fundación CEPAIM, España) 

Santiago Fernández (AHIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, España) 

Helene Wolf (Parte Justa de Mujeres Líderes) 

13:00- 15:00h Pausa para el almuerzo 

15:00- 16:30h Taller 1. Igualdad e investigación 

➢ Este taller se centrará en las formas en que la igualdad de género puede mejorarse e integrarse 

en los procesos y prácticas de investigación. Abordará las dimensiones prácticas del 

cumplimiento del compromiso de Horizonte Europa de la Comisión Europea con la igualdad de 

género en la investigación y la innovación. 

- Moderadora: Catalina Egea (UPCT, España) 

- Participantes y ponentes: 

              Tomas Brage, (Universidad de Lund, Suecia),  

 Trine Rogg Korsvik (Kilden, Noruega) 

Ana Gutiérrez (Universidad de Murcia, España) 

16:30-17:00h. Pausa para el café y el networking 

17:00-18:30h Taller 2. Igualdad y educación superior 

➢ Este taller abordará los principales temas en el avance de la igualdad, especialmente el género +, 

en la educación superior.  

➢ Se prestará especial atención a la función de los planes de igualdad entre los géneros en la 

prestación de asistencia para la creación de diversidad de género en las instituciones de 

educación superior, y a la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los 

planes de estudio. 

- Moderadora: Yvonne Galligan (TUDublin, Irlanda) 

- Participantes y ponentes:  

Paula de Dios (Universidad Complutense de Madrid, España) 

Karen Halliday (Universidad de Edimburgo, Reino Unido) 

Karin-Gilland Lutz (Universidad de Zúrich, Suiza) 

Maria Kapardis (CUT, Chipre) 

21:00h Cena de conferencia 

 



 

 

 

SEGUNDO DÍA LABORABLE 12de noviembre 

9.30- 11:00h Taller 3. Igualdad y STEM 

➢ La baja proporción de mujeres que estudian y se gradúan en materias STEM es una desigualdad 

persistente en la educación superior. Este taller explora los factores que contribuyen a este 

fenómeno y discute iniciativas prácticas para abordar el problema. 

- Moderador: socio EUT+  (tbd) 

- Participantes y ponentes: 

Sarah Jane Delaney (TU Dublín, Irlanda) 

Jasminka Hasic-Telalovic (Escuela de Ciencia y Tecnología de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina) 

Marta Macho-Stadler ("Mujeres con Ciencia", Universidad del País Vasco, España) 

Técnicos y profesionales expertos en igualdad. 

11h-11.30h Coffee break y networking 

11.30-13:00h Taller 4. Igualdad y cultura organizacional en la educación superior. 

➢ La igualdad de género es una cuestión multidimensional, y la desigualdad se ve exacerbada por 

aspectos económicos, sociales y de otro tipo relacionados con la identidad. Esto requiere un 

enfoque holístico de la igualdad de género y la inclusión.  

➢ Este taller se centrará en los aspectos culturales más amplios de la igualdad y discutirá iniciativas 

para fomentar una universidad inclusiva e intercultural. 

- Moderadora: Sara Clavero (TU Dublin, Irlanda) 

- Participantes y ponentes:  

Noirin MacNamara (TU Dublín, Irlanda) 

Mary Lou O'Neill  (Universidad Kadir Has, Turquía) 

Melody Chinenyanga (TUDublin, Irlanda) 

Jose Luis Serrano (UPCT, España) 

13:00-14:00h Conclusiones 

Plenaria: Informes de los talleres. 

Observaciones finales de: 

- Timothée Toury (UTT, Francia) 

- Deirdre McQuillan (TUDublin, Irlanda) 

- Isidro J Ibarra (UPCT, España) 

14:00-15:00h Comida final de la conferencia 

15:00-16:00h Reunión del equipo AWP - WP.2.2 

 

 

 



Otras cuestiones: 

El primer día, miércoles 10, celebraremos la primera reunión presencial del equipo EDI (Equidad, 

Diversidad e Inclusión) en la EUT+, liderado por la profesora Yvonne Galligan, referente internacional en 

igualdad. 

La actividad se incluiría dentro de las actividades previstas en la declaración conjunta entre el 

Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad, "Ciudad Universitaria de Cartagena". 

Nuestra propuesta, por supuesto, incluye la adaptación de todas las conferencias o tours a cualquier 

persona con discapacidad. Además, tenga un intérprete de lenguaje de señas en español y una traducción 

al inglés. 

Se impartirá en un formato mixto: Físicamente en Cartagena y una emisión online. 

Esta decisión es especialmente útil para facilitar el acceso al mayor número posible de personas 

interesadas al evento. Además, debido a las especiales circunstancias provocadas por la pandemia del 

COVID-19, servirá para facilitar el acceso a aquellas personas que en esas fechas estén condicionadas a 

viajar en las fechas en las que se celebre la Conferencia Internacional. 

Proporcionaremos un vehículo para trasladar a los ponentes y participantes procedentes del aeropuerto 

de Alicante. Con dos salidas en diferentes franjas horarias, durante los días de la conferencia. 

Contactos: 

Esther Hernández esther.hernandez@upct.es  oficina: +34 968.33.88.50  

Isidro Ibarra gerencia@upct.es  +34 968.32.56.88 

RR.II. relint@upct.es  +34 968 32 59 22. 

Direcciones útiles: 

• Hoteles:

NH Cartagena: https://g.page/NHCartagena?share 

Sercotel Carlos III: https://g.page/hotel-sercotel-carlos-iii?share 

Sercotel Alfonso XIII:  https://g.page/hotel-sercotel-alfonso-xiii?share 

Carthagel B&B: https://www.hotel-bb.com/es/hotel/cartagena-cartagonova-2 

Punto de encuentro: En el ayuntamiento de Cartagena:  https://goo.gl/maps/m6eoBG9X39i3BzJq8 

Nuestra web de Visita Virtual puede ser útil para ver el mapa de nuestro campus: 

http://tourvirtual.upct.es/ 

Las direcciones de los lugares incluidos en el orden del día son las siguientes: 

Lugar de la conferencia: Facultad de Ciencias Empresariales – Sup. Escuela de Arquitectura e Ingeniería 

de la Edificación (UPCT) - EDIFICIO CIM:  https://goo.gl/maps/oTU6ABc37XKUSqNh6 

Cena de conferencia - como: Eszencia restaurante: en el Auditorio   "El Batel": 

Paseo Alfonso XII s/n, 30201 Cartagena (https://goo.gl/maps/7C6URtdATFysnSAH9) 
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