
 

 
 

Universidad 
de Granada 

M
em

or
ia

 2
00

9/
20

10
 

 Creación en Centros, Servicios ¿y departamentos e institutos? de una nueva figura de responsable de igualdad que 
actuará como interlocutor/a de la Unidad en la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Igualdad. Esta responsabilidad 
sería voluntaria pero constaría en el curriculum y recibirían una formación específica. 

 Elaboración de informes de impacto de género que sean requeridos en las normativas que se aprueben en la 
Universidad con el objetivo de cumplir la normativa estatal y autonómica sobre el tema. 

 Realización de un Proyecto de Voluntariado para el que ha pedido financiación de la colaboración de la consejería de 
juventud y la colaboración de la Consejería de empleo de la Junta de Andalucía. 

 Realización de cursos de formación sobre genero e igualdad dirigidos al alumnado que se oferten como créditos de 
libre configuración. Con el objetivo de que sean gratuitos se han preparado varios proyectos en los que se ha 
solicitado subvenciones a diversos organismos de igualdad estatales y autonómicos. 

 Realización con puesta de una bolsa de responsabilidad en el hogar en el cuidado de niños y niñas de miembros 
pertenecientes a la comunidad universitaria: “Bolsa de Canguros”. 

 Colaboración en la organización desde el Pacto Local por la Conciliación de una mesa redonda sobre el fomento y 
apoyo de la profesionalización de servicios de atención a personas dependientes, cuidados y trabajo doméstico, con 
una investigadora del UN-Instraw (Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer) que estudia el fenómeno de los cuidados. 

 
 
Residencias de Invitados 
 
Residencia de Invitados Carmen de la Victoria 
 

 Directora: Dª.  Antonia Reyes Requena 
 Página Web: http://www.ugr.es/local/rinvitadoscarmenv/ 
 Datos de la Residencia: 

o Nº de solicitudes de Reservas:  977 
o Nº de Residentes:   1453 

 Otros datos: 
o Número de Habitaciones: 30 

 Actividades organizadas en el curso: Reuniones de trabajo, Conferencias sobre temas de actualidad, Presentaciones de 
libros y Tesis Doctorales, Exposiciones de pintura y fotografía en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad 
Ambiental Bienestar y Deportes, y Vicerrectorado de Extensión Universitaria.Exposición "Pasión por África" Autor José 
Luis Román. Exposición Na-Apen del artista holandés, Jorn Janssen. Los Jueves Mínimos en la Cuesta del Chapiz, 
Actualidad investigadora en el LAAC. Exposición de escultura de D. Agustín Ruiz de Almodóvar y recital de poesía por 
D. Alfredo Lombardo. Exposición “Ensoñaciones" de Gerardo Ayala. Cursos Fundación Granada Educa. Jornadas 
Formación del médico. Cine en los Jardines del Carmen.  

 
Residencia de Invitados Corrala de Santiago 
 

 Director: D. Juan Carlos Orte Martínez 
 Página Web: http://www.ugr.es/local/rinvitadoscorrala/ 
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 Datos de la Residencia: 
o Nº de solicitudes de Reservas: 501 
o Nº de Residentes:  930 

 Otros datos: 
o Número de Habitaciones: 21 

 Actividades organizadas en el curso: XIII Jornadas Taurinas, Cruz de Mayo. Congresos nacionales e internacionales, 
Diversas reuniones de trabajo, Conferencias sobre temas de actualidad, Presentaciones de libros, Cursos, Mesas 
Redondas, Exposiciones de pintura, fotografía y audiovisuales en colaboración con el Centro de Cultura 
Contemporánea, Exposiciones de diverso tipo organizadas por la Corrala, Actuaciones de grupos musicales y de la 
Banda Municipal del Ayuntamiento, Semana Cultural de la Asociación de Vecinos del Realejo, Semana del Mayor por 
la Asociación Vecinal de Mayores (Representaciones teatrales y actuaciones musicales). 
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