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4. 



En este sentido 

integrador, el 

segundo Plan 

aspira también a la 

igualdad entre las 

diferentes 

expresiones de 

diversidad sexual, 

incluyendo aquellas 

que cuestionan o 

rebasan el 

dimorfismo 

hombres/mujeres y 

la “norma 

heterosexual.” 

 



6. Comprometido: su ejecución y cumplimiento  

necesita la implicación de todas las personas y 

estructuras de la comunidad universitaria. 

Avanzar en la implicación de los Vicerrectorados, 

Servicios y Centros de la UPV/EHU en la ejecución 

de las acciones planteadas en el mismo, de forma que 

la perspectiva de género sea entendida de forma 

transversal, incidiendo en los diferentes ámbitos 

de la actividad universitaria.  

 

 

 



• Se propone que en los Vicerrectorados y 

Servicios más vinculados a cada eje del Plan se 

designe una persona responsable de igualdad 

como interlocutora en ese Vicerrectorado o 

Servicio de cara al impulso de las acciones 

planteadas en el II Plan de Igualdad y que le 

competan.  

 

• En este ámbito contará con la colaboración y el 

apoyo de la Dirección y de la Comisión para la 

Igualdad. 



• La implicación de los 

Centros en su 

ejecución se acentuará 

mediante el programa 

EHUNDU, incluyendo 

en el Documento de 

Compromiso, 

indicadores relativos a 

la inclusión de la 

perspectiva de género 

en los Grados. 

 

Avanzar en la igualdad en la 

UPV/EHU es tarea de todas y 

todos: Consejo de Dirección, 

PDI, PAS, Sindicatos, 

colectivos estudiantiles.  

Para ir impregnando los 

diferentes ámbitos de actividad 

universitaria de esa necesaria 

perspectiva de género que nos 

ayude a acabar con todo tipo 

de discriminación, directa o 

indirecta, avanzando en la 

igualdad de mujeres y 

hombres que hoy todavía es 

un objetivo a conseguir. 
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1.1  



1  
 

1.1 

Lila= 

Acciones 

cumplidas 

Verde = 

acciones 

en 

realización 

Negro = 

pendiente 

ejecución 



Propuestas para incluir acciones del II Plan en el nuevo PDA, 
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EHUNDU  
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2.1 Fomentar la igualdad en la investigación 

 



 

Rojo = 

dificultad 

ejecución  



2. Investigación (II) 

 

Marrón = relativa facilidad  de ejecución 



 

 
 

 

2014 27 88,8% 

mujeres 

2015  15 93,3 

2014 18 77,7% 

2015 16 100%  1º plazo 

http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/premio_concurso/25032013_convocatoria/es_convoc/convocatoria.html
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/premio_concurso/25032013_convocatoria/es_convoc/convocatoria.html
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/premio_concurso/convoc_participacion_congresos/es_premio/participacion_congresos.html
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/premio_concurso/convoc_participacion_congresos/es_premio/participacion_congresos.html
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3.1. 



 





2014 

Comunicar en 

igualdad 

´
Presupuestos públicos 

con enfoque de género: 

una aplicación al ámbito 

universitario (10 horas)

 

  



 



3.4 Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral  





36 

 
 





 



Centro de 

Biotecnología Animal María Goyri, Centro Neurociencias 

Zipitria
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