
Comisión organizadora

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura.
Vicerrectorado de Docencia, Innovación Educativa y Calidad. Comisión Asesora de
Equidad, Convivencia y No Discriminación. Área de Atención a la Discapacidad
(Oficina de Acción Solidaria y Cooperación). Unidad de Igualdad de Género.
Instituto Universitario DEMOSPAZ. Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo (IMEDES). Vicedecanato de Estudiantes y
Cultura de la Facultad de Psicología. Vicedecanato de Políticas de Igualdad,
Responsabilidad Social y Cultura de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación. Con la colaboración de la Oficina de Orientación y Atención al
Estudiante, CAU y Unidad de Apoyo a la Docencia.

Estas Jornadas se realizan gracias a la colaboración de diferentes personas y
colectivos de la comunidad universitaria y de otras entidades externas a la UAM.
Agradecemos a todas las facultades, escuelas, servicios, PDI, PAS y estudiantes
la participación en estas jornadas y su trabajo diario en la construcción de una
universidadinclusiva.

Actividadesde la semana del: 
30 noviembre- 3 diciembre

2020

A través deplataforma

on-line

Todas las actividades son gratuitas.  
Para poder asistir a cada uno de estos  
eventos es necesario inscripción previa.

Para más información y  la 
descarga de programas  
completos a través de  del QR 
o de este enlace

https://bit.ly/3jITGdW
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Contacto: universidad.inclusiva@uam.es

V JORNADA

Construyendo  
una universidad  
inclusiva

https://bit.ly/3jITGdW
mailto:universidad.inclusiva@uam.es


30 DE NOVIEMBRE

La formación universitaria ante los retos sociales contemporáneos:
Construyendo una universidad más igualitaria e inclusiva en el marco de la
agenda 2030

Hora: 10:00 h a 14:00 h

Lugar: plataforma on-line. Con anterioridad enviaremos el enlace a la plataforma 

Inscripción y descarga del programa completo https://bit.ly/3jITGdW

Para más información:universidad.inclusiva@uam.es

Al final de la Jornada se entregará certificado de asistencia

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura;
Vicerrectoradode Docencia, Innovación Educativa y Calidad; Fundación ONCE; Vicedecanato
de Prácticas, Empleabilidad y Relaciones Institucionales, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales; Vicedecanato de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y
Empleabilidad, Facultad de Derecho; Unidad de Igualdad de Género de la UAM

1 y 2 DE DICIEMBRE

El compromiso con las diversidades sexogenéricas en la Universidad ¿Cuál es  la 
realidad actual?

Hora: Día 1 de diciembre: 09:30 h a 17::00 h Día 2 de diciembre: 10:00 h a 14:00 h 

Lugar: plataforma on-line. Con anterioridad enviaremos el enlace a la plataforma

Inscripción y descarga del programa completo https://bit.ly/3jITGdW

Para más información:universidad.inclusiva@uam.es

Al final de la Jornada se entregará certificado de asistencia

Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura;
Vicedecanato de Estudiantes y Cultura de la Facultad de Psicología; Vicedecanato de Políticas
de Igualdad Responsabilidad Social y Cultura de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación; Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo
(IMEDES); Instituto Universitario DEMOSPAZ; Área de Atención a la Discapacidad (Oficina de
Acción Solidaria y Cooperación); UAMEntiende; Consejo de Estudiantes de laUAM

2 DE DICIEMBRE

Yo soy él

Hora: de 15:00 h a 16:30 h  

Lugar: Plataforma on-line. Con anterioridad enviaremos el enlace a la plataforma 

Inscripción previa en: https://cutt.ly/zgGqJFJ

Para más información: vicedecana.profesorado.cultura@uam.es

Se entregará certificado de asistencia bajo petición

Ver programa completo

Coordina: Mónica Desirée Sánchez-Aranegui, Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación UAM

3 DE DICIEMBRE

Impacto del confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19 en el  
estudiantado de la UAM: presentación del informe de resultados

Hora: 9:30 h a 11:00 h

Lugar: plataformaon-line. Con anterioridad enviaremos el enlace a la plataforma 

Inscripción y descarga del programa completo https://bit.ly/3jITGdW

Para más información: universidad.inclusiva@uam.es

Al final de la Jornada se entregarácertificado de asistencia

Organiza: Comisión Asesora de Equidad Convivencia y No Discriminación

3 DE DICIEMBRE

La asistencia a esta jornada al estudiantado de la UAM se podrá reconocer con un de 1 crédito ECTS

Tres proyectos arteducativos para la inclusión

1 THE CROSS BORDER PROJECT: https://thecrossborderproject.com/

2 LOVA: https://proyectolova.es/

3 COLECTIVO LISARCO: https://www.colectivolisarco.com/

Hora: de 15:30 h a 17:30 h

Lugar: plataforma on-line. Con anterioridad enviaremos el enlace

Inscripción previa en: https://cutt.ly/TgGqZVM

Se entregará certificado de asistencia bajo petición

Para más información: vicedecana.profesorado.cultura@uam.es

Coordina: Mónica Desirée Sánchez-Aranegui, Facultad de Formación de Profesorado y         

E Educación UAM        
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