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Delegación del Rector para la Igualdad y la Acción Social 

ENCUENTROX DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Igualdad de la 

Universidad de Málaga ha organizado en formato espacio abierto, el segundo EncuentroX en la UMA. En esta 

ocasión, ha tenido lugar entre personas que trabajan el género y la igualdad en nuestra Universidad, con el 

objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y el impulso de futuros proyectos interdisciplinares. 

Al inicio del mismo, se plantearon una serie de cuestiones a tratar, que se dividieron en 5 bloques, y tras un 

intenso debate, las conclusiones que se extrajeron fueron las siguientes: 

VISIBILIZACIÓN: 

• Habría que fomentar el acceso de las mujeres a los puestos de poder. 

• Creación dentro de la web de Igualdad de un apartado donde se contemple las personas que trabajan 

la igualdad de género en las distintas disciplinas de la UMA y, sobre los proyectos que se están 

realizando con perspectiva de género. 

• Organización de más encuentrox en la UMA. 

ECONOMIA: 

• Proceder a una recogida de datos que permitan evidenciar los problemas desagregados por sexo 

• Reclamar una respuesta de las instituciones a reclamaciones de mujeres sobre cuestiones de 

dependencia económica. 

• Realizar estudios sobre tiempo disponible de la mujer para revertir su situación en contraposición al 

hombre. 

• Publicar datos sobre población inactiva que trabaja en el hogar. 

• Reclamar que las estadística oficiales permitan un análisis detallado de la situación real de la economía 

de la mujer 

CIENCIA: 

• Solicitar que las normas de publicación admitan el nombre completo. 

• Aplicar medidas de conciliación laboral y Corresponsabilidad. 

• Legislar la paridad en las cuotas para acabar con el techo de cristal 

EDUCACIÓN: 

• Modificación de los libros de texto. 

• Impulsar la creación de un Instituto universitario de estudios de género en la UMA. 

• Profesorado formado en igualdad de género 

SALUD: 

• Tratar la salud desde la perspectiva de género. 

• Educar con nuevos modelos igualitarios 

• Eliminar la perspectiva masculina en el estudio del cuerpo de la mujer. 


