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A c t a   d e   a d h e s 
i ó n 

 

En el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad 

de Oviedo, ante miembros de la Comunidad Universitaria, 

de la sociedad asturiana y del Sr. Consejero de Presidencia y 

Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de 

Asturias, el que suscribe, D. Santiago García Granda, 

Rector Magfco. de la Universidad de Oviedo -en 

virtud del Decreto 15/2016, de 11 de mayo-, firma en 

nombre de toda la Comunidad Universitaria, la adhesión de 

la Universidad de Oviedo al 

 

Pacto contra la Violencia sobre las Mujeres                                         

del Principado de Asturias  

 

Este Pacto constituye un instrumento que suma esfuerzos 

dentro de una estrategia conjunta y amplia con la 

participación en el mismo de actores sociales, políticos y 

económicos de nuestra Comunidad Autónoma y en el que la 

participación de la Universidad será clave para el logro de 

los objetivos previstos.  
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De acuerdo con el procedimiento de adhesión establecido 

en el Pacto, el compromiso se define de manera dual: 

 

Adhesión de la Universidad de Oviedo al                                   
Código Ético “Asturias contra la Violencia                       
sobre las Mujeres. Por la Igualdad Efectiva” 

 

Manifestación de una                                                                                        
“Hoja de Ruta”                                                                                                         

en la que se definen tres puntos clave de acción que, en el 
ámbito de la Universidad de Oviedo, se realizarán en favor 

de la lucha contra la violencia de género.  

 

 

El Rector de la 
Universidad de Oviedo 

El Consejero de Presidencia y 
Participación Ciudadana 

D. Santiago García Granda D. Guillermo Martínez Suárez 

 

 

 

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2016 
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Código Ético   

“Asturias contra la Violencia sobre las Mujeres.                          
Por la Igualdad Efectiva” 

 

1. Condenaremos todo tipo de violencia que se ejerza como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, con 
especial atención a la ejercida por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. 

2. Entenderemos que la violencia machista comprende todo acto de 
maltrato físico, psicológico, sexual, social y económico, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones, la 
privación arbitraria de libertad, el acoso sexual y la inducción a la 
prostitución.  

3. Declararemos víctima de violencia machista a toda mujer que haya 
padecido violencia o maltrato por parte de algún hombre, 
independientemente de la relación que sostuviera con el 
maltratador. Asimismo, se considera violencia de género aquella 
padecida en las mismas circunstancias dentro de relaciones de 
pareja.  

4. Trabajaremos por prevenir, denunciar y erradicar esta violencia y 
exigiremos que las instituciones competentes destinen los recursos 
suficientes para prestar apoyo a las mujeres afectadas, a sus hijos e 
hijas y a las personas dependientes de las mismas.  

5. Profundizaremos en las medidas de protección de las víctimas, 
como primer eslabón y nivel fundamental en la lucha contra la 
violencia de género, obligando a las administraciones públicas y 
organismos implicados.  

6. Fomentaremos una actitud crítica, solidaria y comprometida de 
toda la sociedad frente a situaciones de maltrato y de violencia 
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machista en tanto que cara visible de la discriminación y la 
desigualdad sexista, en el ámbito de nuestra influencia. 

7. Exigiremos y practicaremos un trato igualitario entre mujeres y 
hombres, y lo transmitiremos a las generaciones futuras, en todos 
los ámbitos y en particular en la educación en valores a los niños y 
las niñas.  

8. Prestaremos especial atención a los roles y estereotipos sexistas que 
se nos trasladen a través de cualquier canal, denunciando el trato 
desigual basado en costumbres, prejuicios y usos que conculquen la 
dignidad básica de las personas.  

9. Propiciaremos la participación activa de las mujeres y también de 
los hombres en la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres.  

10. Velaremos por el mantenimiento y la mejora y aumento de los 
recursos existentes de prevención, protección y asistencia a 
víctimas para evitar su disminución o abandono.  

11. Exigiremos un apoyo institucional y social a la labor realizada por 
los y las profesionales, dotándoles de las herramientas necesarias y 
estableciendo mejoras continuas en formación específica y 
sensibilización a fin de prestar su ayuda a las mujeres víctimas y de 
agresiones, y a personas a su cargo.  

12. Denunciaremos toda situación de desigualdad y violencia sobre la 
que tengamos conocimiento a fin de conseguir el aislamiento total 
de los maltratadores y su condena penal por el grave atentado a los 
derechos humanos que supone la violencia de género.  

13. Potenciaremos el conocimiento de los recursos disponibles para el 
asesoramiento integral a las víctimas y sus hijos de violencia de 
género con especial consideración a aquéllas que no hayan 
presentado aún la denuncia.  

14. Implicaremos a toda la sociedad y en particular de las personas más 
cercanas a la mujer maltratada y la prevención de futuras conductas 
violentas sobre todo entre los jóvenes a través de la educación. 
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Manifestación de una                                                                                        

“Hoja de Ruta”                                                                                                         
en la que definen tres puntos clave de acción que,                                               

en el ámbito de la Universidad se realizarán en favor de                  
la lucha contra la violencia de género 

 

En el Pacto contra la Violencia sobre las Mujeres del 
Principado de Asturias se recogen medidas que están estrechamente 
vinculadas a la Universidad de Oviedo y en cuya realización este Equipo 
Rectoral y el conjunto de toda la Comunidad Universitaria pondrán su 
máximo empeño y voluntad: 

 

OObbjjeettiivvoo  11..33..  PPootteenncciiaarr  llaa  ccooeedduuccaacciióónn  eenn  llaass  aauullaass  aassttuurriiaannaass  

Medida 1.3.12.  

Jornadas de Igualdad y Violencia Machista en la Universidad. 

 

Medida 1.3.15.  

Apoyo al Master de Género de la Universidad de Oviedo, en 
cuya disciplina se aborda la violencia machista. 

 

Medida 1.3.16.  

Apoyo a la realización de prácticas universitarias y de 
formación profesional en la Dirección General del Instituto 
Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud. 

 

 

OObbjjeettiivvoo  33..22..  SSeegguuiirr  yy  eevvaalluuaarr  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  yy  ccooooppeerraacciióónn  
iinnssttiittuucciioonnaall  

Medida 3.2.1.  
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Colaboración activa con la Universidad para la realización de 
estudios e investigaciones en la materia 

 

 

Además de las medidas descritas y ya incorporadas en el Pacto, la 
Universidad de Oviedo se compromete a realizar tres acciones que, en 
el ámbito de nuestras responsabilidades, se realizarán en favor de la lucha 
contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres: 

 

Acción 1 

Título 

Protocolo para la prevención y procedimiento de actuación 
en casos de acoso moral, por razón de sexo, discapacidad, 
orientación sexual, creencias o cualquier otro motivo en el 
ámbito de la Universidad de Oviedo  

Justificación/ 
Descripción 

El marco jurídico internacional, nacional y autonómico 
establece de manera clara e inequívoca que toda persona 
tiene derecho a ser tratada con respeto a su dignidad e 
intimidad. Dado que el acoso, en sus múltiples formas, 
atenta contra este derecho, así como contra el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres, la Universidad de 
Oviedo afirma tajantemente que no tolerará ninguna forma 
de acoso (moral, por razón de sexo, discapacidad, 
orientación sexual, creencias o cualquier otro motivo) y se 
compromete a prevenir este tipo de prácticas en el ámbito 
laboral y académico, así como a garantizar la debida 
protección frente a las mismas y para ello se articula este 
Protocolo.  

Relación con los 
objetivos del 

Pacto 

1.1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana para 
la prevención 

Objetivos 

• Establecer procedimientos de actuación que se apliquen a 
la prevención y a la solución rápida de las quejas y 
denuncias relativas al acoso –en sus múltiples formas de 
expresión-, con las debidas garantías, dentro de la 
responsabilidad de actuación de la Universidad de Oviedo 
como institución pública y siempre como garantía 
añadida a las demás que ya proporciona el Ordenamiento 
Jurídico, sin que tengan carácter sustitutivo de las vías 
disciplinarias o judiciales aplicables a este tipo de 
conductas. 

• Acordar los mecanismos de comunicación y actuación 
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entre las unidades de la Universidad de Oviedo (Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, Comité de Seguridad 
y Salud; Unidad de Igualdad, etc.  

• Redactar y aprobar el Reglamento de funcionamiento de 
las Comisión de Investigación del Protocolo. 

• Diseñar e implementar medidas de difusión del protocolo, 
así como acciones formativas para su conocimiento por 
parte de la Comunidad Universitaria.  

Actuaciones 
generales 

• Redacción y aprobación del Protocolo previa consulta y 
exposición pública ante la Comunidad Universitaria.  

• Redacción y aprobación del Reglamento de 
funcionamiento interno que ha de regular las Comisiones 
de Investigación recogidas en el Protocolo.  

• Diseño de material publicitario en papel y de forma 
virtual para la difusión y conocimiento del Protocolo por 
parte de la comunidad universitaria.  

• Realización de actividades informativas y formativas a los 
diferentes sectores de la comunidad informativa en 
colaboración con todo el Equipo Rectoral y, de manear 
especial, con la Gerencia, el Consejo de Estudiantes y el 
INIE (Instituto de Investigación e Innovación Educativa).  

Indicadores de 
evaluación  

• Aprobación y publicación en BOPA del Protocolo 

• Aprobación y publicación del Reglamento de 
funcionamiento de la Comisión de Investigación.  

• Nº de materiales diseñados y difundidos en la comunidad 
universitaria 

• Nº de acciones formativas/informativas en cada sector de 
la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes).  

• Nº de acciones resueltas por aplicación del protocolo.  

Plazo de 
ejecución 

Año 2017 (Aprobación y puesta en marcha) 

Unidad 
responsable 

• Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con 
la Empresa 

� Área de Responsabilidad Social, Apoyo a la Inclusión 
e Igualdad 

� Unidad de Igualdad  
� Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

• Secretaría General  
• Delegado de Coordinación y Estrategia Universitaria 
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Acción 2 

Título II Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo (2017-2020) 

Justificación/ 
Descripción 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres establece, en su artículo 46, que “Los planes de 
igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo". 

Después de la realización del I Plan de Igualdad cuya vigencia 
fue de tres años (2013, 2014 y 2015) procede, tras la 
evaluación realizada de este instrumento, la elaboración de 
un II Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo. 

El II Plan debe profundizar –partiendo de la evaluación 
acometida que debe servir de diagnóstico de inicio- en un 
conjunto de medidas tendentes a alcanzar en la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello 
se fijarán los objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación. 

Relación con los 
objetivos del 

Pacto 

1.2. Crear referentes femeninos positivos y crear nuevos 
referentes a través del empoderamiento 

Objetivos 

• Mejorar las estructuras, procedimientos y recursos 
fundamentales que sirvan para el desarrollo de las 
políticas de igualdad de género en la Universidad de 
Oviedo desde un marco global. 

• Implicar a miembros de todos los sectores de la 
comunidad universitaria en la redacción del Plan.  

• Colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, 
especialmente a través de su Dirección General de 
Universidades e Investigación y del Instituto Asturiano de 
la Mujer, para el desarrollo de medidas coordinadas entre 
ambas Instituciones. 

• Elaboración del II Plan de Igualdad de la Universidad de 
Oviedo de tal manera que contribuya a la consecución de 
los objetivos previstos en el II Plan estratégico de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres del Principado 
de Asturias. 
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Actuaciones 
generales 

• Revisión de la evaluación realizada respecto al I Plan de 
Igualdad de la Universidad de Oviedo para tomarla como 
diagnóstico y punto de partida para la elaboración del II 
Plan.  

• Desarrollo de sesiones para la elaboración del plan en los 
diferentes campus y centros universitarios.  

• Se habilitará un espacio virtual en la web de la Universidad 
para la recogida de propuestas que cualquier miembro de 
la comunidad universitaria desee realizar.  

• Realización de campañas de difusión para implicar a la 
comunidad universitaria en le redacción del Plan.  

• Incorporar en el Plan aspectos vinculados a diferentes 
aspectos del contexto universitario (concienciación y 
sensibilización; docencia; investigación; acceso y 
promoción del personal; órganos de representación; 
trabajar y estudiar en UniOvi; prevención de riesgos 
laborales con perspectiva de género; formación; etc.  

• Puesta en marcha, una vez aprobado el plan, de estrategias 
de difusión para su conocimiento por parte de la 
comunidad universitaria.   

Indicadores de 
evaluación 

• Nº de sesiones de elaboración realizadas. 

• Nº de aportaciones recogidas para la elaboración del Plan.  

• Nº de campañas/materiales realizados para la difusión del 
Plan en su fase de redacción. 

• Nº de campañas/materiales realizados para la difusión del 
Plan en su fase de difusión tras su aprobación.  

Plazo de 
ejecución 

Año 2017  

Unidad 
responsable 

• Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la 
Empresa 

� Dirección de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a 
la Inclusión e Igualdad 

� Unidad de Igualdad  
• Delegado de Coordinación y Estrategia Universitaria 

� Área de Comunicación y Normalización Lingüística 
• Equipo Rectoral en su conjunto 
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Acción 3 

Título 
Incorporación de un lenguaje inclusivo en documentos y 
página web de la Universidad de Oviedo 

Justificación/ 
Descripción 

Unos de los principios generales recogidos en el artículo 
14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, es la implantación 
de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales 
y artísticas. 

Además de esta obligación legal, la Universidad de Oviedo, y 
este Equipo Rectoral a su cabeza, es consciente de que las 
lenguas no son algo aséptico, sino que son una construcción 
social forjada a partir de las creencias y normas que 
configuran nuestra cultura y, por tanto, contribuyen a 
estructurar el pensamiento y, por tanto, constituye un 
vehículo de concienciación social para promover la igualdad 
entre hombres y mujeres.  

No es nuestro propósito romper los principios comunicativos 
de la lengua, sino enriquecerla pues la importancia de 
utilizar el lenguaje no sexista es, si cabe, mucho mayor en el 
ámbito universitario pues somos un espejo en el que se mira 
la sociedad, formamos a quienes habrán de formar, y 
tenemos que ser conscientes de que nuestro lenguaje habrá 
de ser vehículo de concienciación social, cohesión ciudadana 
y construcción de identidades. 

Relación con los 
objetivos del 

Pacto 

1.2. Crear referentes femeninos positivos y crear nuevos 
referentes a través del empoderamiento 

Objetivos 

• Incorporar un lenguaje inclusivo en la documentación 
administrativa (formularios, solicitudes, documentos 
normalizados) y 

• Revisar la web corporativa de la Universidad para 
adaptarla a un lenguaje no sexista.  

• Realizar y difundir un documento de orientaciones 
prácticas para la redacción de textos administrativos, 
docentes e investigadores desde un lenguaje inclusivo.   

• Incorporar u lenguaje inclusivo en las resoluciones y 
demás aspectos normativos que se realicen.  
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Actuaciones 
generales 

• Revisión de los formatos estandarizados de solicitudes de 
permisos del PDI y PAS, así como de los documentos 
normalizados empleados por el alumnado.  

• Revisar el sitio www.uniovi.es para incorporar un 
lenguaje inclusivo en los textos recogidos.  

• Elaboración de una Guía de Orientaciones prácticas de 
lenguaje inclusivo (ámbito administrativo, docente, 
investigador, etc.) para utilizar un vocabulario no sexista, 
con el fin de facilitar a la comunidad universitaria un 
instrumento útil y de sencillo manejo. 

• Incorporar un lenguaje inclusivo de manera progresiva en 
las resoluciones y procedimientos administrativos 
realizados en la Universidad, suprimiendo las 
disposiciones generales en cuanto al uso de las 
denominaciones en género masculino que “se entenderá 
hechas indistintamente en género femenino, según el 
sexo del titular que los desempeñe o de aquel a quien 
dichas denominaciones afecten”.  

Indicadores de 
evaluación 

• Nº de formularios/documentos revisados para incorporar 
un lenguaje inclusivo (PDI, PAS y estudiantes). 

• Nº de espacios de la web institucional que incorporan un 
lenguaje inclusivo.  

• Nº de sesiones informativas/formativas para difundir la 
Guía de Orientaciones prácticas de lenguaje inclusivo 

• Nº de resoluciones/procedimientos/reglamentos que 
incorporan un lenguaje inclusivo en su redacción.  

Plazo de 
ejecución 

Años 2017 y 2018 

Unidad 
responsable 

• Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con 
la Empresa 

� Dirección de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a 
la Inclusión e Igualdad 

� Unidad de Igualdad  
• Delegado de Coordinación y Estrategia Universitaria 

� Área de Comunicación y Normalización Lingüística 
• Equipo Rectoral en su conjunto 

 

 



 


