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PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA 2020 
 

Igualdad y conciliación: 
 
 Implementación del II Plan de Igualdad de la UGR 
 Puesta en marcha de una Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso para dar una atención psicológica a las 

personas que sufren acoso dentro de la Universidad y que así lo demanden. 
 Continuar con la sensibilización y concienciación de la Comunidad Universitaria en temas de Igualdad y Violencia de 

Género a través de campañas, actividades culturales y cursos de formación.  
 Sensibilización y formación de la Comunidad Universitaria en temas de identidades sexuales y de género 
 Puesta en marcha de una Oficina LGTBIQ para abordar todos los temas relacionados con las identidades sexuales y 

de género de la Comunidad Universitaria en general y del alumnado en particular. 
 Difusión de la Guía sobre el Protocolo de Acoso 
 Establecer un Procedimiento de Actuación y Coordinación para atender los casos de acoso que se produzcan en 

Ceuta y Melilla 
 Establecer procedimiento de coordinación entre la Inspección de Servicios, Defensor Universitario y Unidad de 

Igualdad para responder a los casos de acoso. 
 Creación de la Red Universitaria contra la Violencia de Género 



Políticas de Inclusión: 
 
 Elaboración del I Plan de Inclusión de la Universidad de Granada. 
 Cursos formativos divulgativos y especializados dirigidos a estudiantes, PAS y PDI en materia de discapacidad, 

inclusión y accesibilidad universal.  
 Búsqueda de financiación en nuevos proyectos con entidades públicas y privadas. 
 Iniciar actividades relacionadas con otros aspectos de la Inclusión menos desarrollados en el ámbito universitario. 

 
UGR Solidaria: 
 

 Organizará el V Encuentro entre Voluntari@s de la UGR y las ONG de Granada. 
 Asistiremos al próximo Encuentro de los Servicios de voluntariado de las universidades andaluzas que tiene previsto 

celebrarse en la Universidad Internacional de Andalucía (Sede de Baeza). 
 Impartirá nuevos Cursos de formación del voluntariado universitario y tratará de poner en marcha el voluntariado 

universitario en línea o cibervoluntariado universitario.  
 Desarrollará el Proyecto: “Doce meses, doce campa as solidarias” 
 Convocará la V edición de Micro-proyectos de desarrollo local UGR Solidaria. 
 Participará con más de 400 voluntarias y voluntarios en la campa a “Gran recogida de alimentos” a favor del Banco 

de Alimentos.  
 Realizará varios conciertos solidarios a favor de la población más desfavorecida de los campus universitarios de 

Granada, Ceuta y Melilla.  
 Organizará la IVª Jornada: “La Universidad y la Vega de Granada”.  
 Promoverá campañas de recogida de alimentos y enseres básicos para ONG que atienden a colectivos en situación de 

indigencia 
 Colaborará en el diseño e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Granada. 
 Impulsará actuaciones contempladas en la nueva Ley de voluntariado andaluz, en la que participó en su elaboración 
 Convocará la tercera edición del proyecto “Verano Solidario” a fin de que la comunidad universitaria pueda realizar 

en agosto voluntariado. 




