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ANUNCIO Y DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN 

 
 

Por el que se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria de Ayudas para el Desarrollo de Iniciativas en materia de Igualdad de 
Género de la Universidad de Sevilla, de 26 de enero de 2022, se pública, en el día de 
hoy por acumulación de tareas, la siguiente información en la página web de la Unidad 
para la Igualdad (https://igualdad.us.es): 
 
 

• Anexo 1. Relación de solicitudes de Ayudas admitidas a trámite y no admitida 
a trámite, provisionalmente para su valoración por la comisión. 

 
 
El plazo para formular las alegaciones, subsanación de errores o aportación de 
documentación será hasta el 16 de marzo de 2022, a través de instancia y en los 
lugares establecidos en el punto III.2.A) de la citada convocatoria. 
 

 
Sevilla, a la fecha de la firma 

 
 

LA VICERRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES,  
CAMPUS SALUDABLE, IGUALDAD Y COOPERACIÓN 

 
Ana Mª López Jiménez 
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Nº Ref. TÍTULO DE LA INICIATIVA ESTADO DE LA SOLICITUD 

1 EscapeRoom, Brecha digital de Género y TIC: Diseño, producción y evaluación de una experiencia gamificada en la formación 
universitaria Admitida a trámite 

2 Guía Integración de la perspectiva de género en los Trabajos Fin de Estudios en la investigación: Una aproximación desde el urbanismo y 
la ordenación del territorio Admitida a trámite 

3 Seminario La Igualdad de Género y la Justicia Penal: Debates jurídicos en el ámbito universitario. Admitida a trámite 

4 Estudio Experiencia piloto en la implantación de la perspectiva de género en asignaturas de Grados por rama de conocimiento en la 
Universidad de Sevilla 

No admitida a trámite por: periodo 
de ejecución de la iniciativa, fuera 
del plazo establecido en el punto 
VI.5. de las Bases de la 
Convocatoria 

5 Video-forum Hombres que luchan por la igualdad Admitida a trámite 

6 Fotovoz Creando imaginarios sobre la diversidad sexual y de género a través de experiencias de fotovoz en educación (PROYECTO 
IMAGINA) Admitida a trámite 

7 Jornada Mujer y Patrimonio Cultural: Imágenes y representaciones 2ª Edición Admitida a trámite 
8 Encuentro Internacional "Émilie du Châtelet y las Institutions de Physique" Admitida a trámite 
9 Campaña de sensibilización (De)Constrúyete: rompe la norma Admitida a trámite 

10 Jornada Miradas interseccionales: Aproximándonos a las desigualdades entrelazadas Admitida a trámite 
11 Jornada De Mujeres, Arte y Éxito. Caminos, Barreras y la creatividad y motivación como elementos de ruptura Admitida a trámite 
12 Jornada/Taller Igualdad y eliminación de la violencia Admitida a trámite 

13 Estudio diagnóstico de la situación actual sobre igualdad entre hombres y mujeres en la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Sevilla Admitida a trámite 

14 Jornada Diseño y Mujer en Andalucía:  De la Bauhaus al siglo XXI. III Edición Proyecto Red  Admitida a trámite 
15 Jornada Mujeres que inspiran: visibilización de la mujer y la niña en los ámbitos laboral, social y educativo Admitida a trámite 

16 Estudio y Taller Hacia la igualdad de género en Fac. Turismo y Finanzas: Líneas de acción para lograr la igualdad de hecho a partir del 
diagnóstico de la situación real y percibida por el alumnado Admitida a trámite 

17 Taller Conocer para ejercer: Introduciendo la perspectiva de género en el Grado de Periodismo Admitida a trámite 

18 Jornada Mujeres y Deporte: Alianzas de mujeres para una comunicación inclusiva, no sexista e igualitaria en redes sociales relacionadas 
con el ámbito deportivo y de la comunicación Admitida a trámite 

19 Estudio Discriminación por razón de género en el contexto universitario: las percepciones de la comunidad universitaria de las situaciones 
de desigualdad y las medidas para erradicarlas Admitida a trámite 

20 Taller Intervención para la prevención de la LGTBQ+Fobia mediante el photovoice: Programa "Besos Diversos" Admitida a trámite 
21 Seminario Experiencias laborales y género: Tres miradas a la historia del trabajo femenino en el siglo XX Admitida a trámite 

22 Jornada Desigualdades de género y arquitectura. Buenas prácticas y estrategias desde un enfoque interseccional y transdisciplinar: la 
experiencia en el Polígono de San Pablo, Sevilla Admitida a trámite 

23 Jornada Desigualdad de género, Derecho del Trabajo y economía digital Admitida a trámite 
24 Conferencia El papel de las mujeres en los 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Admitida a trámite 
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Nº Ref. TÍTULO DE LA INICIATIVA ESTADO DE LA SOLICITUD 
25 Encuentro La mujer en la profesión contable y auditora: avanzando hacia la igualdad Admitida a trámite 
26 Exposición Mujeres de anuncio: 10 referentes femeninos de la creatividad publicitaria en España. Admitida a trámite 
27 Jornada Sororama Admitida a trámite 
28 Taller sobre recursos y estrategias de apoyo para menores supervivientes de violencia de género: ”No es para mí, es para una amiga” Admitida a trámite 
29 Congreso Mujeres, Igualdad y no discriminación ante los nuevos avances normativos Admitida a trámite 
30 Jornada Género y sexualidades: Textos pedagogías y prácticas trans-gresoras Admitida a trámite 
31 Curso Agencia de las mujeres a lo largo de la historia Admitida a trámite 

32 Curso Voces y miradas en torno a las violencias sexuales y de género: Facilitando espacios, saberes y metodologías para su 
identificación y concienciación en la universidad Admitida a trámite 

33 Taller Urbanismo, Sostenibilidad y Género: Diseñando ciudades más inclusivas Admitida a trámite 

34 Jornada El impacto del Covid-19 sobre el trabajo de las “entidades socialmente creativas” en el enfrentamiento a la trata de mujeres en 
Andalucía Admitida a trámite 

35 Jornada EMPODERATIC para empoderar a las alumnas de Ingeniería Informática de la ETSII y para fomentar la sororidad Admitida a trámite 
36 Jornadas Internacionales Transformaciones Jurídicas y cambios biopolíticos ¿Hacia una ciudad no binaria? Admitida a trámite 
37 Comic La Reina Dido Admitida a trámite 
38 Seminario Casos prácticos de Ingeniería explicados por Ingenieras Admitida a trámite 
39 Taller Redes Sociales, Cuidados e Igualdad: Guía para una Comunicación Digital Inclusiva y No Sexista Admitida a trámite 
40 Taller Tengo un amigo que Admitida a trámite 

41 Taller y conferencia Visibilidad de la mujer en las profesiones STEM y desarrollo de competencias soft skills en el sector tecnológico 4ª 
edición Admitida a trámite 

42 Estudio Análisis del acceso a la cátedra de las mujeres en la Universidad de Sevilla Admitida a trámite 
 




