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comprensión  y  lucha  contra  las  desigualdades.  Asimismo,  resulta  históricamente 

fundamental el apoyo  institucional que desde  instancias gubernamentales se ha prestado a 

las políticas de igualdad en el ámbito de la educación superior, y que se han puesto en riesgo 

con  la  anulación  de  la  convocatoria  del  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de 

Oportunidades del 27 de junio de 2016 (BOE de 1 de julio de 2016) relativa a la Concesión de 

subvenciones  para  la  realización  de  Posgrados  de  Estudios  de  Género  y  Actividades  del 

ámbito  universitario  relacionadas  con  la  Igualdad  de  Oportunidades  entre  Mujeres  y 

Hombres.  

Lamentamos  profundamente  que  el  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de 

Oportunidades  del Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  considere  que  el 

apoyo  a  las  actividades  y  los  Estudios  de  Género  en  el  ámbito  universitario  es  lo 

suficientemente  superfluo  como  para  eliminarlo,  esgrimiendo  objetivos  de  estabilidad 

presupuestaria. Por eso, queremos manifestar nuestro rechazo a dicha anulación sin previo 

aviso, y reclamamos que se recupere  la convocatoria y, en general, el necesario esfuerzo y 

apoyo que  las  instituciones gubernamentales deben ofrecer a nuestras universidades para 

conseguir la igualdad.  

 

Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria: 

Universidad de Alcalá  

Universidad de Alicante 

Universidad de Almería 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universitat de Barcelona 

Universidad de Burgos 

Universidad de Cádiz 

Universidad de Cantabria 

Universidad Carlos III 

Universidad de Castilla La Mancha 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Córdoba 

Universidade da Coruña 

Universidad de Extremadura 

Universitat de Girona 

Universidad de Granada 

Universidad de Huelva 



Universitat de les Illes Balears 

Universidad Internacional de Andalucía 

Universidad de Jaén 

Universitat Jaume I 

Universidad de La Laguna 

Universidad de La Rioja 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Universidad de León 

Universitat de Lleida 

Universidad de Málaga 

Universidad Miguel Hernández 

Universidad de Murcia 

Universidad de Oviedo 

Universidad Pablo de Olavide  

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universitat Politècnica de València 

Universitat Pompeu Fabra 

Universidad Pública de Navarra 

Universidad Rey Juan Carlos 

Universitat Rovira i Virgili  

Universidad de Salamanca 

Universidade de Santiago de Compostela 

Universidad de Sevilla 

UNED 

Universitat de València 

Universidad de Valladolid 

Universidade de Vigo 

Universidad de Zaragoza 


