RED CIMPI
27 DE JULIO DE 2020
Atendiendo a las propuestas remitidas en el mes de julio por cada una de las universidades socias, se prevén las siguientes
actividades comunes y específicas a realizar antes del cierre del proyecto.
ACCIONES COMUNES OBLIGATORIAS
ACTIVIDAD
Diagnóstico Inicial

Diagnóstico final
Evaluación Delphi

OBJETIVO

FECHA

Revisión final del borrador antes de su
publicación.

Del 15 al 31 de julio de 2020

Remisión a Casa África
Revisión siguiendo las indicaciones establecidas

1 de septiembre de 2020
15 noviembre de 2020

Envío de informes a los panelistas (se anexa las
fichas de programación y evaluación de
actividades en cada universidad).

Envió de fichas de las programaciones y evaluación de las actividades realizadas y de las programadas pendientes
de implementación.
Segunda semana de enero de 2021

II Jornadas Internacionales
de Evaluación del Proyecto
Jornadas Delphi

Evaluar el proyecto
Primera quincena de abril de 2021
Jornadas Delphi con la participación de los
panelistas, coordinaciones de cada país y el
grupo motor.
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PUBLICACIONES COMUNES OPTATIVAS
TIPO

OBJETIVO

Informe divulgativo

Divulgar los Diagnósticos
Iniciales en Casa África
Se remite el índice elaborado
a partir de las propuestas
remitidas (ver anexo 9
actualizado).

Envío de capítulo de libro en diciembre de 2020, tras la
elaboración de los diagnósticos finales.

Capítulo del libro señalado
anteriormente

Glosario
de
términos
Disponer de un lenguaje
común
a
todas
las
universidades socias.

Artículos de impacto
de los equipos o propuestas
inter-equipos; e incluso de
investigadores
no
pertenecientes al proyecto que
traten temas relacionados con
las políticas de igualdad
Video divulgativo del proyecto

Divulgar los resultados del
proyecto;
políticas
de
igualdad existentes en cada
país y/o universidad; temas
relacionados con los asuntos
tratado en el proyecto.

Libro de impacto sobre
políticas de igualdad en las
universidades y sobre el
proyecto CIMPI, en francés o
español.

Divulgar los objetivos, las
acciones y los resultados
alcanzados.

ESTADO DE SITUACIÓN
12 de julio de 2020

uniCV

UH2C

Sí
Sí

Sí
Sí

Elaborado el documento para su revisión incluyendo las
propuestas de la ULL, uniCV y UH2C (ver anexo 3 actualizado).
Se podrán realizar nuevas aportaciones hasta la segunda semana
de septiembre

Sí

Sí

Se remite ficha para el
envío de propuestas de artículos internacionales por universidad

Sí

Sí

COMENTARIOS
UNA*
ULSHB

ULL

ULPGC

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ya en curso, no es necesario remitir propuesta

Sí

Sí
Sí

Sí

Se envía documento actualizado, siendo necesario manifestar si
se desea participar o no.

*Confirmado con posterioridad por causa justificada
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR UNIVERSIDADES TRAS EL COVID19 - de septiembre de 2020 a marzo de 2021TIPO (jornadas,
cursos, …)

TÍTULO

DESTINATARIOS

OBJETIVO/OBSERVACIONES

FECHA

UNIVERSIDAD

UH2C
ACTIVIDAD 1. CURSO DE
FORMACIÓN

Atelier de formation
communication positive

sur

la

100% femmes

renforcement des
capacités des femmes

fin Novembre 2020
(était prévu le 15 Avril
2020)

Atelier de formation sur le leadership
féminin

Enseignantes de l’UH2C

Renforcement des
capacités
des
femmes
Enseignant- chercheurs

fin Janvier 2021 ( était
prévu en 0ctobre 2020)

Parité et Egalité, Etat des lieux et
perspectives

Enseignants- Chercheurs de
l’UH2C

Sensibilisation à
l’égalité Hommes- Femmes.

date
à
préciser
ultérieurement ( était
prévu pour 17 Mars
2020)

UH2C
ACTIVIDAD 2. CURSO DE
FORMACIÓN

UH2C
ACTIVIDAD 3. JORNADAS
DE SENSIBLIZACIÓN

ACTIVIDAD 4. REUNIONES
CON LA COMISIÓN DE
IGUALDAD

Durante 2019, última
en
Junio 2020 on line

UH2C
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TIPO (jornadas,
cursos, …)
ACCIÓN 1. JORNADAS
INTERUNIVERSITARIAS

TÍTULO

DESTINATARIOS

OBJETIVO/OBSERVACIONES

Encuentro para la discusión sobre la
brecha
de
género
en
las
universidades canarias

Estudiantes
de
las
universidades de la ULL y la
ULPGC

Campaña de divulgación del proyecto
Red CIMPI

Periodismo ULL
Radio Candelaria
Radio ECCA
Puente Humano
Vanessa - Zona Sur
Jóvenes Investigadores/as

Compartir experiencias y
detectar problemas en torno
a las igualdad en la
universidad
Divulgar los avances del
proyecto, especialmente los
diagnósticos finales

ACCIÓN 2. SOCIEDAD Y
POLÍTICA

ACCIÓN 3. PREMIO AL
MEJOR
TRABAJO
ACADÉMICO

Premio
CIMPI
a
la
mejor
comunicación presentada en del
II
Congreso
de
Jóvenes
Investigadores/as

Universidades socias
ACCIÓN 4. ALCANCE DE
ACUERDOS
CON
PROPUESTAS EFECTIVAS

ACCIÓN 5. JORNADAS DE
REFLEXIÓN
Y DEBATE
ENTRE REPRESENTES DE
IGUALDAD ULL - ULPGC
ACCIÓN 6. CREACIÓN DE
UNA BASE DE DATOS

Entidades colaboradoras
Representantes de igualdad
vicerrectorado
de
estudiantes, internacional,
rectora, representación de
estudiantes, IUEM, Unidad
de Igualdad, Cátedras…
Investigadoras Red CIMPI
Público en general

Promover las investigaciones
con
perspectiva
de
género/cooperación/diversida
d
Desafíos
y
propuestas,
cumplimiento de las acciones
Compromisos de acciones
Convenios
Partiendo de los diagnósticos
finales, reflexionar sobre las
prácticas cotidianas
(se suma la propuesta 4)

Apoyo a las publicaciones
No se han remitido propuestas
a este respecto

FECHA

UNIVERSIDAD
ULL-ULPGC

Segunda quincena de
noviembre 2020

ULL

Última semana de
noviembre 2020

ULL

Abril de 2021

ULL

Marzo 2021

ULL

15 de julio 2020

ULL
ULL

ACCIÓN 7. MICROVIDEO
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TIPO (jornadas,
cursos, …)

TÍTULO

DESTINATARIOS

OBJETIVO/OBSERVACIONES

ACCIÓN 1.
JORNADAS
INTERUNIVERSITARIAS

Encuentro para la discusión sobre la
brecha
de
género
en
las
universidades canarias

Estudiantes
de
las
universidades de la ULL y la
ULPGC

Compartir experiencias y
detectar problemas en torno
a las igualdad en la
universidad

ACCIÓN 2.
RED UNIVERSITARIA POR
LA IGUALDAD

Creación de la Red universitaria por la
igualdad

Estudiantes de Facultades y
Escuelas de la ULPGC

Detectar problemas en torno
a las igualdad en las aulas de la
universidad

Diciembre - enero

Participación en la Macaronight, 26
nov. 2020 en Las Palmas

Público
en
general,
Estudiantes y profesorado
de la universidad

Divulgación del proyecto Red
CIMPI

noviembre diciembre
2020

ACCIÓN 4.FORMACION

Microvideos formativos en materia
de Políticas de Igualdad

Estudiantes Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales

Contribuir a la creación de una
Escuela Virtual de Igualdad
ofreciendo recursos

Octubre 2020 a enero
2021

ACCIÓN 5. PRESENTACIÓN
CIMPI

Video presentación e
Proyecto CIMPI

Público en general

Difundir e invitar a las
acciones del proyecto entre
estudiantes de la ULPGC

SEPTIEMBRE –
OCTUBRE 2020

ACCIÓN 3.
SOCIEDAD Y POLÍTICA

FECHA

UNIVERSIDAD

ULPGC-ULL

ULPGC

ULPGC

ULPGC

ULPGC
invitación
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TIPO (jornadas,
cursos, …)
Formação em
Igualdade de
Género/
Capacitação dos RH

TÍTULO

DESTINATARIOS

OBJETIVO/OBSERVACIONES

Implementar o seminário transversal
em género

ACCIÓN 1. Seminário em
Género,
conceitos
e
questões

Se propone atender a las
relaciones entre género,
cooperación y diversidad
cultural

Capacitação dos Recursos Humanos
da Uni-CV – desenhar programas de
formação específicos para os
membros da comunidade acadêmica

ACCIÓN 2. Plano de
capacitação de docentes

Junho 2020

ACCIÓN 3. Plano de
capacitação de estudantes
ACCIÓN 4. Plano de
capacitação de pessoal
administrativo
ACCIÓN 5. Plano de
Igualdade da Uni-CV

Junho 2020

Harmonização
discurso/prática

Plano de ação em igualdade de
género

Produção
audiovisual

Cruzando olhares dos membros da
academia sobre género

ACCIÓN 6. Realização de
Vídeo de curta duração em
parceria com Uni-TV

FECHA

UNIVERSIDAD

uniCV

uniCV

uniCV
Junho 2020
uniCV
Es necesario acotar y
concretar lo que se hará en el
marco del proyecto

Janeiro 2021
uniCV
Outubro 2020
uniCV
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