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INFORME INTERMEDIO DE PROYECTOS DE I+D+i GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

RETOS INVESTIGACIÓN 2018 
 

Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de 
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible al final de 

este informe. 
Se recomienda leer atentamente la información solicitada en los distintos apartados del informe, 
revisar la memoria y el presupuesto solicitado inicialmente y justificar adecuadamente todas 
aquellas actividades o gastos que haya sido necesario realizar para la consecución de los objetivos 

y que no estuvieran previstos o suficientemente detallados en la memoria inicial. 

 
A. Datos del proyecto 
Relacione los datos actuales del proyecto. En caso de que haya alguna modificación, 

indíquelo en la casilla A2  

A1. Datos del proyecto 

Referencia proyecto RT 12018- 093627- B10 

Título Proyecto SeGReVUni- Visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en 
las universidades  

Investigador Principal 1 Barbara Biglia  

IP1 Researcher ID: F-1337-2015  Código Orcid: 0000-0003-0135-4866 

Investigador Principal 2* Adriana Gil Juárez  

IP2 Researcher ID: B-2014-2009 Código Orcid: 0000-0002-2170-4117 

Entidad Universidad Rovira i Virgili  

Centro Facultad de Psicología y Ciencias de la educación de la URV 

Fecha de inicio  1 enero 2019   

Fecha final 31 diciembre 2022  

Duración 4 años  

Total concedido 99.220€  

* Rellenar si procede  

 
 

A2. Descripción de modificaciones en los datos iniciales del proyecto (Cambio de IP, entidad, centro, 
modificación del periodo de ejecución…)  

El día 15 de noviembre de 2020 enviamos la autorización donde se señala que la Investigadora Principal 
2ª ADRIANA GIL JUÁREZ se ha incorporado a la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 1 de 
septiembre de 2020, produciéndose un cambio de vinculación. Este cambio de vinculación fue aprobado 
por el ministerio el 17 de diciembre. Adjuntamos el documento en el que se confirma este cambio de 

vinculación. 
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B. Personal activo en el proyecto 

Tiene que relacionar la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado 
servicio en el proyecto en el periodo que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y cuyos 
costes (dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo. 

B.1. Equipo de investigación  

Incluido en la solicitud original  

 
Nombre NIF/NIE Función en el proyecto baja Obs. 

1 Barbara 
Biglia (BB) 

 X3741558X Investigadora Principal   

2 Adriana Gil-
Juárez (AG) 

36580881W Investigadora Principal 2  Cambio 
vinculación 

3 Jordi Tous 

Pallarés (JT) 

77783172R Investigador   

4 Esther Luna 
González 
(EL) 

39704295Q Investigadora   

5 Itziar 
Gandarias 
Goikoetxea 
(IG) 

78907073F Investigadora   

6 Pilar Parra 
Contreras 
(PP) 

0628585R Investigadora   

7 Luz María 
Martínez 
Martínez 
(LM) 

16280385L Investigadora   

8 Ángel Juan 
Gordo 
López (AGL) 

00823235L Investigador   

 

B.2. Personal incluido inicialmente en el Plan de Trabajo, o incorporado posteriormente que no 
cumpla alguno de los requisitos para formar parte del equipo de investigación  

 Nombre NIF/NIE Función en proyecto Inicio  Fin  

1 Sara 

Cagliero 
(SC) 

Y1808999V Plan de trabajo 01-01-19   

2 Jordi Bonet 
(JB) 

46574270-Y Plan de trabajo 01-01-19   

3 Carla Barrio 
(CB) 

03144997T Plan de trabajo 01-01-19   

4 Marta Luxán 

(ML) 

16051649H Plan de trabajo 01-01-19   

5 
Maria José 

Rubio Martín 

(MJR) 

50949905Y Plan de trabajo 01-01-19   
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6 Carmen 
Ruiz 
Martínez 
(CR) 

 39683773X Plan de trabajo 01-01-19   

7 Eloisa 
Piñeiro (EP) 

36141378Y Técnica de soporte a la 
investigación 

4-11-19 14-02-20  

8 
Atalí Alicia 

Valdés 

Lucas (AV) 

05458526-M Técnica de soporte a la 
investigación 

01-03-20   

9 Núria 
Vergés 

Bosch (NV) 

46781871D Plan de trabajo 02-03-20   

10 Aloe Maria 
Cubero 

Pajares (AC) 

05451187-A Becaria predoctoral de 
la Generalitat.  

01-04-20   

11 Paula Beaus 
Barquín 
(PB) 

30245171X Becaria FPI asociada 
al proyecto.  

1-10-20   

12 
Paula Martín 

Peláez (PM) 

05338390K Plan de trabajo 11-03-21   

EQUIPO INTERNACIONAL 

EUROPEO 

1 Pam Aldred 
(PA) 

524650603  Colaboradora 
Internacional 

01-01-19   

2 Rose 
Capdevila 
(RC) 

XDB367112  Colaboradora 
Internacional 

01-01-19   

3 Vanita 
Sundaram 
(VS) 

210375216 Colaboradora 
Internacional 

01-01-19   

4 Sabrina 

Marchetti 
(SM) 

YA8050331  Colaboradora 

Internacional 

01-01-19   

5 Maura Misiti 

(MM) 

AA09667408 Colaboradora 

Internacional 

15-03-20   

6 Caterina 
Peroni (CP) 

YA8324713  Colaboradora 
Internacional 

15-03-20   

7 Pietro 
Demurtas 
(PD) 

AS8840798  Colaboradora 
Internacional 

15-03-20   

LATINOAMERICANO 

8 Ana Cristina 
Aguirre (AA) 

G29923980 Colaboradora 
Internacional 

01-01-19   

9 Alejandra 

Araiza Díaz 
(AAD) 

46424948-T  Colaboradora 

Internacional 

01-01-19   

10 Tania Rocha  
(TR) 

G20146172  Colaboradora 
Internacional 

01-01-19   
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11 Luceila 
Tavares (LT) 

2662441  Colaboradora 
Internacional 

01-01-19 25-11-20  

 
Nota: Cree tantas filas como necesite.  

 
La solicitud de “Altas” y “Bajas” de nuevos investigadores en el equipo de investigación debe tramitarse 
de acuerdo con las instrucciones de ejecución y justificación expuestas en la página web de la 
convocatoria. La incorporación de personal que participe en el proyecto en el apartado B.2 no necesita 

autorización por parte de la AEI, pero su actividad debe incluirse y justificarse en este informe.  
 
 

C. Progreso y resultados del proyecto 

C1. Desarrollo de los objetivos planteados  
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (porcentaje estimado respecto al objetivo 
planteado y, en su caso, indique lo que queda por realizar en cada uno de ellos). 

Objetivo 1: 
Reconceptualización 
colectiva de las SGRV en 

las universidades desde 
una perspectiva feminista 
interseccional (55%) 
 

Reforzar las interpretaciones interseccionales de las Violencias Sexuales y de 
Género (SGRV) (60%) 

Desarrollar una comprensión más compleja de las SGRV en realidades 
mixtas (blended) (60%) 

Promover la generación colectiva de conocimiento entre estudiantes, PAS y 

PDI (50%) 

Facilitar debates entre participantes de diferentes universidades de forma 
sensible a la especificidad de los diferentes colectivos, disciplinas y 
contextos culturales mediante la personalización de una plataforma virtual 

(50%) 

Objetivo 2: Visibilizar y 
medir la escala y el 
alcance de la problemática 
de las SGRV en las 

universidades a través de 
la creación colectiva (con 
diferentes agentes 
universitarios) de un 
cuestionario diseñado e 

implementado en el marco 
de los principios 
epistemológicos y 
metodológicos feministas. 

(35%) 
 

Dar visibilidad al problema del SGRV en las universidades y crear conciencia 
y conocimiento del problema entre toda la comunidad a través de la 
generación de espacios de debate para crear un ambiente favorable a la 

erradicación de las SGRV (60%) 

Visibilizar las especificidades de las SGRV que ocurren en espacios virtuales 
y facilitar a las universidades el reconocer sus responsabilidades en este 
contexto. (50%) 

Identificar metodologías de buenas prácticas para incorporar la perspectiva 
feminista y la interseccionalidad en el análisis de las SGRV en las 
universidades. (40%) 

Diseñar un cuestionario sobre las SGRV basado en una visión más amplia y 
una reconceptualización colectiva del problema. (20%) 

Medir la escala y el alcance del problema de la SGRV en las universidades. 

(0%) 

Facilitar la generación de un análisis colectivo multidisciplinar y multi local 
mediante la personalización de plataformas virtuales para las investigadoras. 
(60%) 

Objetivo 3: Crear y 
difundir el conocimiento 
colectivo a nivel local, 
nacional e internacional. 

(60%) 

Crear una página web con información útil para la comunidad universitaria 
para actuar contra las SGRV y compartir los resultados de nuestra 
investigación. (80%) http://www.segrevuni.eu/ 

Crear y compartir materiales de distinto formato en open access para su 
difusión dentro y fuera de las comunidades universitarias (60%) 

Reforzar las redes nacionales e internacionales de conocimiento sobre las 
SGRV y desarrollar grupos de trabajo y redes duraderas a nivel local, 

nacional e internacional (70%) 

http://www.segrevuni.eu/
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Facilitar la transferencia de nuestro proceso metodológico y resultados a 
nivel nacional e internacional. (50%) 

Compartir el aprendizaje colectivo sobre las SGRV con un público más 
amplio para promover la mejora continua a través de la difracción (50%) 

Nota: Cree tantas filas como necesite 
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C2. Actividades realizadas y resultados alcanzados  

Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto. Indique para cada actividad los resultados alcanzados y los miembros del equipo (MEP) que han 
participado. Extensión máxima 2 páginas 

Actividad 1: (I.a) Revisión 
sistemática de la literatura 
sobre SGRV en las 

universidades con un enfoque 
particular en una perspectiva 
mixta 

Revisiones sistemáticas terminadas. Dos artículos publicados (JB), dos 
aceptados en espera de publicación (MJR, AGL) y (NV, AG) (Anexo 1), 

dos que se están terminando (SC, BB, JB) y (AG, NV). MEP: BB, AG, 
AGL, MJR, PP, NV, SC, EL, AC, PB, JB 

Actividad  2: (Actividad de 

investigación I.b, I.i) Análisis 
documental de las encuestas 
nacionales e internacionales 
existentes sobre la detección 

del SGRV y creación de un 
primer conjunto de indicadores 
para la detección del SGRV en 
la universidad. 

Se ha terminado un análisis descriptivo de los cuestionarios (Anexo 2, 

tabla de cuestionarios analizados), se está finalizando análisis en 
profundidad relacionado con la capacidad de detectar influencias de 
Interseccionalidad-Abusos de Poder y Tipologías de Violencias-Espacio. 
Se están creando indicadores, dimensiones y categorías que serán la 

base de la segunda ronda de los grupos de discusión. Se han hecho 
presentaciones a congresos de los resultados provisionales y se están 
escribiendo artículos (véase plan publicaciones, Anexo 3). MEP: BB, JT, 
IG, PP,  LM, JB, CR, AC, PB, TR, AV 

Actividad 3: (gestión I.c I.d y 
I.e) Creación de un equipo de 

expertos locales (LET) y 
reuniones para debatir los 
resultados preliminares, 
además de la creación de 

redes con otras universidades. 

Se ha creado una potente red nacional e internacional para debatir los 
avances del proyecto con las cuales se han realizado reuniones de 
validación y debate. En el apartado C4 y C7 se detallan los grupos e 
instituciones universitarias con las cuales hemos tenido una 
colaboración más profunda. Por otra parte, este trabajo en red ha 

llevado a importantes incorporaciones en el proyecto (véase tabla B1). 
MEP: PA, RC, PD, SM, MM, CP, VS, AA, AAD, TR, LT, AC, PB, PM, 
NV, CR, MJR, ML, CB, JB, SC, AGL, LM, PP, IG, EL, JT, AV, AG, BB 

Actividad 4: (gestión I.f) y 
(actividad de investigación Ig) 
Personalización, prueba e 

implementación de una 
plataforma de investigación en 
línea y creación de un mapa 
virtual de recursos e 
información.                                                       

Diseño de web y customización de moodle, drive y otras herramientas 

de comunicación entre el grupo. Mapas virtuales de recursos creados y 
accesibles on-line. Se han recolectado y sistematizado recursos e 
informaciones disponibles en nuestra web www.segrevuni.eu  (el 
esquema de la web se encuentra en Anexo 4) Se ha generado un canal 

de YouTube con acceso  a muchas de las charlas generadas en el 
proyecto. MEP: JB, SC, CB, MJR, AAD, AV, EP, AG 

Actividad 5: (gestión I.n II.i I.h 
II.d) Encuentros presenciales 

anuales de la investigación. 
Debates virtuales 
internacionales y 
multidisciplinares entre los 

miembros de la comunidad 
universitaria y con el equipo 
internacional (IT). 

27 Junio 2019 el I encuentro anual se hace en formato virtual ya que la 
resolución no era definitiva. 17-18 Septiembre 2020, el II encuentro 
anual en Barcelona, la asistencia del equipo fuera de catalunya es 
reducida por las restricciones sanitarias (Covid). Los encuentros 

virtuales entre los equipos nacional e internacional han sido continuos, 
los de carácter público, han sido anunciados en la web. En el apartado 
C4 y C7 hay los detalles de las reuniones con equipos de especialistas 
de universidades nacionales e internacionales. MEP: Todas/os 

Actividad 6: (actividad de 

investigación I.l) Diseño 
colectivo, con el (LET) y el IT 
de las dinámicas y procesos de 
los focus groups (FG).  

Se ha creado un subgrupo encargado de definir las cuestiones  
metodológicas a discutir con los grupos nacional e internacionales. 
MEP: (BB, JB, ML, CB, SM, AC) . Se han realizado una serie de 

encuentros formativos teóricos metodológicos, algunos de ellos 

http://www.segrevuni.eu/
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difundido por youtube (anexo 5 los detalles). Se ha diseñado la primera 
tanda de los FG y se está diseñando la segunda. 

Actividad 7: (actividades de 
investigación  IIa., II.b, IIc.) 

Primera ronda de los grupos de 
discusión 

Se ha decidido realizar una primera ronda de FG con colectivos cuya 
vivencia de las violencias en la universidad fuera poco explorada: trans*, 

racializadas, diversamente hábiles, subcontratadas, con malestares 
psicológicos y/o neurodivergentes, y mujeres en carreras 
masculinizadas. Para contactarlos nos hemos vinculado con entidades y 
grupos sociales que pudieran funcionar como gatekeepers (véase lista 

en el apartado C5). Para dar respuesta a necesidades específicas y por 
la situación del COVID en algunos casos hemos optado por entrevistas 
individuales. Hemos realizado además grupos de discusión con técnicas 
de atención a las personas que sufren violencias en las universidades o 
en entidades especializadas y con expertas nacionales. Finalmente 

hemos entrevistado representantes de instituciones universitarias y/o 
policy makers. El resumen y las características de las personas que han 
participado se pueden encontrar en la tabla de información primera 
ronda FG (Anexo 6). Se ha realizado un análisis de contenido de estos 

materiales. MEP: EL, IG, LM, BB, AG, PB, AC, SC, JT,CR, PP, AV, 
AGL 

Actividad 8: Sensibilización y 
difusión 
 

Para sensibilizar a la comunidad universitaria de las problemáticas se 
han realizado múltiples acciones: presentaciones en jornadas y 

congresos (nacionales e internacionales) (véase apartado C7 y D2), 
reuniones y consultorías a equipos de otras universidades en procesos 
de revisión y/o evaluación de las intervenciones realizadas (véase 
apartado C4), introducción a las SGRV en clases universitarias no 

especializadas  (anexo 7), formaciones especializadas en violencia 
(anexo 8). Hemos colaborado por otra parte con la organización de las 
jornadas Violencias Sexuales y de Género en las Universidades 
Catalanas y Mexicanas que han tenido lugar los días 24 y 25 de marzo 
de 2020. Además,  hemos ganado una subvención del IMUO para la 

organización de la V Jornada de metodología de investigación feminista: 
repensando los procesos de producción de conocimiento en tiempos de 
(post) pandemia que estamos organizando para realizar en 2021. En el 
canal youtube que hemos creado incluimos los videos de varias de 

nuestras charlas y acciones formativas internas. Finalmente en el plan 
de publicaciones (anexo 3) pueden consultarse las previsiones de los 
artículos en que estamos trabajando.  
MEP: PP, EL, JT, LM, ML, MJR, PA, VS, BB, JB, AG, SC, CB, AC, AV, 
CR, NV, IG, RC, CP, SM, PB 

Actividad 9:  (Im,  IVe)  

Evaluar la posibilidad de 
presentar proyectos de 
continuidad a otras 
convocatorias y licitaciones UE 

o de  otros países para permitir 
un análisis multinacional 

Hemos impulsado y colaborado a la presentación de diferentes 

proyectos relacionados con el SeGReVUni, algunos concedidos, otros 

en evaluación, otros no concedidos (pueden consultarse en el apartado 

C7). Además las dos IP se presentarán como partner en un proyecto de 

la convocatoria CHANSE Call – Transformations: Social and Cultural 

Dynamics in the Digital Age, ocupándose del análisis de las violencias 

de género en las universidades originadas por el teletrabajo. Finalmente 

BB y SC están preparando una propuesta Doctoral Networks como IP. 

MEP: AV, BB, SC, AG, AC,  
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C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto. Indique 
cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo inicialmente planteado, 
así como las soluciones propuestas para resolverlos. Extensión máxima 1 página 

El proyecto ha sufrido retrasos debido a: 

Inicio tardío del proyecto: Aunque la fecha de inicio oficial del proyecto es 1 enero 2019, en la práctica 

el comienzo del proyecto ha sufrido un retraso de 8 meses y medio, ya que la resolución definitiva fue el 

18/07/2019 y el primer ingreso se realizó el 16/09/2019. No obstante, a partir de la resolución provisional 

se realizaron reuniones preparatorias del trabajo de investigación de las primeras fases (recogidas en el 

libro de actas de la plataforma virtual). Aunque hayamos inicialmente recuperado parte del trabajo de 

estos meses, otras casuísticas han provocado retrasos: 

La beca predoctoral:  Fue concedida el 30-07-20 pero el contrato de la beca no empieza sino hasta el 

01-10-20, con lo cual, la investigadora predoctoral asociada al proyecto no ha podido empezar su 

colaboración con nosotras hasta esa fecha a causa de los retrasos en las resoluciones, o sea un año y 

medio después del inicio del proyecto, y no sólo no ha podido colaborar desde el principio sino que 

hemos tenido que dedicar tiempo para ponerla al día. 

La crisis sanitaria del Coronavirus: El contexto de la pandemia, ha supuesto una notable ralentización 

en la consecución de los objetivos. Uno de los efectos más destacados de la pandemia, ha sido la total 

virtualización del trabajo empírico del proyecto, debido a las restricciones impuestas a causa del 

Covid-19. Una de las acciones cuya virtualización ha supuesto uno de los mayores aumentos de carga 

de trabajo, ha sido el desarrollo de los Focus Groups para el diseño del cuestionario, así como las 

dificultades a la hora de contactar con las participantes de estos, y de asegurar su participación efectiva 

en los diferentes grupos realizados. En algunos casos sustituimos por entrevistas grupales e individuales 

sucesivas algunos de los Focus Groups, lo cual ha duplicado o triplicado el número de sesiones, y 

transcripciones realizadas. Por otro lado, los efectos también se han dejado ver en la cancelación o 

aplazamiento de diferentes actividades de carácter presencial. Asimismo, la cancelación de 

numerosos congresos a los que nuestras investigadoras y colaboradoras habían confirmado su 

asistencia puede verse reflejado en el número de actividades que se desarrollaron durante los primeros 

meses de la pandemia (Marzo-Septiembre de 2020). Finalmente las acciones de movilidad se han tenido 

que sustituir en muchos casos, temporalmente, por reuniones virtuales. 

Baja laboral de miembros del CT: Durante los últimos meses de la ejecución del proyecto, dos 

investigadoras del CT han tramitado bajas laborales. La Dra. Itziar Gandarias Goikoetxea empezó su baja 

de maternidad el 17 de mayo de 2020 y se reincorporó plenamente el 25 de enero de 2021. La Dra. Pilar 

Parra Contreras está de baja médica desde el día 5 de octubre de 2020  hasta el 22 de diciembre del 

mismo año. 

El plan de trabajo se ha visto afectado de tal manera que, al terminar el segundo año de proyecto 

podemos decir que, aunque hayamos realizado muchas actividades tenemos más de seis meses de 

retraso y programamos que estos aumentarán debido a las dificultades que implica realizar el trabajo 

colectivo empírico de forma completamente virtual.         
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C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el proyecto 
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido que aportan al proyecto. 
Describa, si procede, el acceso a equipamientos y/o infraestructuras de otros grupos o instituciones. 

Las colaboraciones que se han dado durante esta primera parte del proyecto son de dos tipos diferentes. 
Por un lado se han creado redes de contacto y de trabajo con diferentes grupos y proyectos de 
investigación. Esta red ha supuesto un gran enriquecimiento  dentro del contenido del proyecto. Por otro 
lado, se han establecido puentes con diferentes instituciones y organismos. Este segundo tipo de 

contactos nos permiten contactar con espacios en los que se podrá implementar la prueba piloto de 
nuestro instrumento 

-Puentes con grupos 

Grupo de investigación Geografía y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona Se invitó a 
Barbara Biglia a dar la conferencia “Reflexiones sobre los procesos de investigación feministas a partir del 

estudio de las violencias sexuales y de género” en la Segunda sesión del curso 2020-2021 del Grupo de 
investigación de Geografía y Género. Esta colaboración genera un espacio necesario donde compartir 
experiencias y conocimiento sobre la creación de conocimiento feminista a través de investigación 
feminista sobre el estudio de las Violencias sexuales y de género. Tema transversal en nuestra 

investigación. 

Proyecto de investigación Aproximación integral a la Cultura de la Violación: Causas y Medidas de 
prevención, sensibilización y formación de la Universidad de Huelva. Se invitó a Alicia Valdés a dar 
la sesión inaugural del nuevo Seminario Permanente ‘Violencia sexual y cultura de la violación. Un 
diálogo multidisciplinar’. Un tema central del estudio de las violencias sexuales y de género es 

precisamente la legitimización de la misma a través de diferentes mecanismos colectivos como la cultura 
de la violación. Es por ello que colaborar directamente con grupos de investigación centrados en esta 
dimensión enriquecen mucho nuestro proyecto 

 

Grupos de investigación nacionales con los que se han realizado la presentación de proyectos de 
innovación docente de la convocatoria INNDOVIG. Se han presentado dos proyectos. “Mainstreaming 
Sexual and Gender-Related Violence sensibilities into university courses through Photovoice experiences” 
IP BB y “USVreact 2.0: Digitalisation of Didactic Resources for the Prevention and First Response of 
sexual and gender-related violence within universities” IP SC. 

● GAPP Grup d' Arqueología Pública i Patrimonio. 
● Escola Bloom 
● Novembre Feminista (Ca la Dona)  
● Cibersomosaguas  
● Grupo de investigación en Ciencia Política de la Universidad de Girona 
● Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona 
● Grupo de Investigación Salud y Atención Sanitaria de la Universidad de Girona 
● Grupo de Investigación Care and Preparedness in the Network Society de la Universitat 

Oberta de Catalunya 

-Instituciones con las que se ha trabajado 
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Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona: Se invitó a Barbara Biglia como experta para 
abordar la necesidad de generar un protocolo específico para las situaciones de acoso LGTBIQA+fóbico 
en las universidades.  

Diversitats (Universitat de Valencia) Se invitó Barbara Biglia como experta para formar parte del ciclo 
Converses al campus organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la 

Universitat de Valencia.  

Delegación del Rector para las políticas de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz Jornada 
de debate sobre acoso sexual y sexista en el ámbito unviersitario. Se invitó a nuestra IP BB  y a nuestra 
compañera del plan de trabajo ML como expertas en el campo de la violencia sexual en las 

universidades. El espacio versaba sobre el  acoso sexual y sexista en las universidades: reflexiones 
aprendizajes y propuestas y fue organizado por la Delegación del Rector para las políticas de Igualdad e 
Inclusión de la Universidad de Cádiz y por el proyecto de Investigación “Análisis jurídico penal y 
criminológico del acoso laboral generado en la Universidad: los programas de Compliance como 
mecanismo preventivo”.  

Los contactos con grupos internacionales figuran en el apartado  C7 

 

 

C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos directamente relacionados con el 
proyecto. Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido que 
aportan al  proyecto. 

Tal como se nos sugiere en las observaciones al proyecto en su resolución, era necesario aportar mayores 

detalles acerca de los grupos de discusión, el proceso de selección y cuestiones de inclusividad y seguridad 
que favorezcan. Es por ello que vemos necesario incluir en este apartado las dinámicas y redes que hemos 
desarrollado para la conformación de nuestros grupos de discusión. Algunos de estos grupos son de 
temática específica y funcionan como grupos de exploración, otros son más generales y buscan mezclar 
diferentes colectivos que desarrollan su actividad dentro de las universidades. Para poder dar forma a estos 

Focus Groups hemos usado nuestras redes para ponernos en contacto con personas que quisieran 
participar en nuestro proyecto. A continuación se desarrolla un desglose con los nombres de cada uno de 
los gatekeepers y el valor añadido concreto que aportan a nuestro proyecto 

 

Centre Joan Rivèire en Psicologia i Gènere 
https://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/presentaci%C3%B3  
El Centre Joan Riviere forma parte de la Unitat Psicogènere que, a través del Observatori para la Igualtat 
de la UAB, presta Servicio de Atención Psicológica. Además, ofrece proyectos psicosociales de intervención 
en género, de prevención, orientación, asesoría y formación a entidades y profesionales que intervienen en 

relaciones abusivas y violencias de género. Se contactó con la responsable de la Unitat Psicogénere, para 
que desde la organización enviaran a sus usuarias la convocatoria de participación en un focus group en el 
que el objetivo era que acudieran y colaboraran supervivientes de violencias sexuales y de género en la 
universidad, y que actualmente fueran parte de la comunidad universitaria. Desde la Unitat contactaron con 

sus usuarias a través de email y varias de esas personas acudieron al Focus Group. 
 
 

Fils Feministes. Fem memòria, Fem història 

https://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/presentaci%C3%B3
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http://filsfem.net/arxivaff/  
Colectivo que ha realizado el proyecto de investigación histórica "Fils Feministes, Fem memòria, Fem 
història"; un proyecto que da cuenta, a través de fuentes escritas, fotográficas, artísticas, audiovisuales, de 
los cuarenta últimos años del movimiento feminista en Cataluya gracias a la creación del Archive FF, que 
articula una extensa investigación histórica mediante una diversidad de hilos temáticos que los movimientos 

feministas, queer y trans han ido hilando a lo largo de los últimas cuatro décadas en nuestro contexto.Se 
contactó con fils feministes para que colaboraran en la búsqueda de personas trans y/o no binarias para 
participar en el focus group con personas trans y no binarias que fueran parte de la comunidad universitaria. 
La aportación de Fils Feministes fue doble. Por un lado, nos aportaron información y el contacto de 

diferentes asociaciones y personas a título individual, lo cual supuso un enriquecimiento muy alto con 
respecto a nuestra capacidad de generar puentes con otros colectivos. Por otro lado, su colaboración nos 
aseguró la participación de personas con este perfil. 
 

Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Cataluña 
https://www.amit-es.org/nodos/cataluna 
 
Esta asociación defiende la igualdad de oportunidades en la actividad investigadora, en la promoción 
profesional y en la participación en la toma de decisiones. Trabajan para hacer más visible la actividad 

profesional de las investigadoras, denunciando la existencia de situaciones discriminatorias y los 
mecanismos que las hacen posibles. Se contactó con la presidenta y con la expresidenta de esta 
asociación para que enviaran a sus miembras y redes la convocatoria de participación en un focus group 
en el que el objetivo era que participaran personas de la comunidad universitaria que estuvieran en 

carreras masculinizadas. A partir de estos contactos, varias de esas personas acudieron al Focus Group. 
 
 

TOC 2.0 Barcelona  
https://toc20.org/  

Toc 2.0 es una entidad sin ánimo de lucro que está conformada por especialistas en psiquiatría y psicología, 
familiares y personas afectadas de Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y/o Trastorno de Personalidad 
Obsesivo Compulsiva (TPOC). Realizan grupos emocionales coordinados por psicólogas con el fin de que 
las personas afectadas y/o sus familiares planteen sus propios dilemas, experiencias, estrategias de 

afrontamiento o dudas sobre su situación personal, entre otros aspectos. Se contactó con TOC 2.0 para la 
creación del Focus Group que trabajaría con perfiles que reunieran las siguientes características: que fueran 
parte de la comunidad universitaria y que padecieran de malestares psíquicos/ psicológicos (con o sin 
diagnóstico). Desde la asociación se reenvió la convocatoria de participación  
 

Salut Mental Catalunya 
https://www.salutmental.org/  
Salut Mental Catalunya incluye la Federació y la Fundació Salut Mental Catalunya, ambas tienen como fin 
la mejora de la salud mental en Catalunya. La Federación aglutina más de 70 entidades de toda Cataluña 

de personas con problemas de salud mental y sus familiares, trabaja por la inclusión social de las 
personas con trastornos mentales, por la mejora de las políticas públicas y por la defensa de sus 
derechos. Se contactó con la directora y con la directora de comunicación de la entidad para que nos 
ayudaran en la búsqueda de perfiles para un focus group que reunieran las siguientes características: que 
fueran parte de la comunidad universitaria y que padecieran de malestares psíquicos/ psicológicos (con o 

sin diagnóstico). Desde la entidad nos facilitaron las direcciones de distintas asociaciones y entidades que 
trabajan con personas con malestares psicológicos. El valor añadido de esta colaboración es doble: por 
un lado nos permitió tejer una red más extensa con otras asociaciones de su campo que desconocíamos 
y, por otro lado, nos ayudó a poder tener perfiles para entrevistas. 

 
 

Conexus 

http://filsfem.net/arxivaff/
https://www.amit-es.org/nodos/cataluna
https://toc20.org/
https://www.salutmental.org/
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https://conexus.cat/   
 
Es una entidad catalana especializada en la prevención, formación, y atención en materia de VSdG, que 
colabora con las universidades a través de un programa diseñado para éstas contra la violencia machista 
(PUC). Éste ofrece tres ejes estratégicos de intervención: prevención dirigida a los hombres y las mujeres 

del ámbito universitario en general, especialmente al estudiantado; detección a través de formación 
dirigida a la comunidad universitaria y los organismos que son susceptibles de detectar mujeres y 
hombres que se encuentran en una situación de violencia machista o de relaciones abusivas; y atención: 
dirigida a mujeres universitarias víctimas que han vivido o viven violencia machista o relaciones abusivas 

y también en los hombres agresores que voluntariamente accedan.Conexus es un servicio externo a la 
universidad que colabora con distintas universidades. Se contactó con Conexus para el Focus Group que 
sería conformado por personas  vinculadas a la universidad y que fueran supervivientes de VSdG.  La 
colaboración con este servicio fue doble, no sólo se encargaron de enviar la convocatoria a personas con 
este perfil, sino que también colaboraron en la convocatoria del Focus Group de expertas en VSdG. La 

colaboración con este servicio es estrecha y constante y sus reenvíos de convocatoria nos han facilitado 
el encontrar los perfiles necesarios para nuestros Focus Groups. 
 

C6. Actividades de formación y movilidad de personal directamente relacionadas con el proyecto 
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del proyecto. 

Describa, además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con  
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones. 

con coste a cargo del proyecto 

 Nombre Tipo de 
personal  

Descripción de las actividades de formación o motivo de la 
movilidad 

1 JB Plan de Trabajo Formación Metodología de cuestionarios online: Introducción a 

LimeSurvey (16h) Centro de Estudios Andaluces 

SIN coste a cargo del proyecto 

1 BB IP Formación Setge a l'assetjament. Prevenció i actuació davant 
l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral (8h). 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

2 AC Predoctoral 

Formación Comunicar per a la igualtat i contra les violències 
masclistes. (4h) Instituto de Ciencias de la Educación, Universitat 
Rovira i Virgili. 4h 

3 AC Predoctoral 

Formación Perspectiva de gènere y violencies masclistes (Edició 
1) (8h). Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Rovira i 
Virgili y Observatorio Noctámbulas. 

4 AV Research 
Support 
Technician 

Formación Identificadors i perfils dels investigadors: ORCID, 
Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar (2h). Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universitat Rovira i Virgili. 2h 

https://conexus.cat/
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5 AV Research 
Support 
Technician 

Formación Moodle 1 Curs bàsic del Campus Virtual URV. (5h)  

Moodle 2 Curs avançat del Campus Virtual URV (5h) Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universitat Rovira i Virgili.. 

6 AV Research 

Support 
Technician 

Formación SCOPUS: PERFILES DE AUTOR. (1,5 h) CITE SCORE. 

(1 h.)  SOURCES Y COMPARACIÓN DE REVISTAS (1h.) 

BÚSQUEDA AVANZADA (1h) FECYT. 

5 BB IP 

Estancia en la Universidade Federal da Bahia (UFBA).Del 8 al 29 de 
agosto de 2019 

6 AG IP2 

Formación: Reflexions i debats sobre l’avantprojecte de Llei 
Llibertat Sexual (2,5h). Novembre feminista - Ca la Dona. 

7 AG IP2 

Formación: Webinar: La identidad de género en infancia y 

juventud con TEA (2h). UOC.  

8 AG IP2 

Formación: Prevenció de les violències de gènere en joves des 
d'una perspectiva interseccional. Centre d'estudis Interdisciplinaris 

de Gènere. UVIC. 24 de Noviembre 2020. 2h 

9 AG IP2 

Asistencia al “II Congrés Internacional per a l'Eradicació de les 
Violències Masclistes”. Institut Català de les Dones. 

10 AG IP2 

Asistencia al “V Encuentro de Investigación Cualitativa” (2h) 
organizado por el Grupo de Investigación G-CIEQ de la UBBl.  

11 AG IP2 

Formación: “Com enfrontar i denunciar el Sexspreading?”(2h). 
Novembre feminista - Ca la Dona.  

12 AG IP2 

Formación: “Cicle de Webinars: eines d'investigació per a 
l'abordatge de les violències masclistes” (8h). Institut Català de les 
Dones.  

13 AG IP2 

Formación: “Formació sobre Prevenció i actuació davant la 
violència per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de 
gènere a la universitat” (2,5h). ICE. URV.  
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14 AG IP2 

Formación: “Resultados de investigaciones feministas sobre 
violencias machistas online” (2h). Calala.  

15 AG IP2 

Asistencia a las Jornadas “Mirades Polièdriques a les violències de 
gènere”. Centre d'estudis Interdisciplinaris de Gènere. UVIC. 

Nota: Cree tantas filas como necesite 
 

C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto 
Indique si ha colaborado con otros grupos internacionales. Consigne si ha concurrido, y con qué resultado, 
a alguna convocatoria de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) de programas europeos y/o 
otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. Indique el programa, 
socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida. 

A lo largo del proyecto hemos realizado diferentes actividades de internacionalización relacionadas con el 
proyecto. Hemos colaborado de diferentes maneras con grupos internacionales así como con diferentes 
universidades internacionales, así como también hemos presentado diferentes proyectos internacionales. 
 

Colaboración con grupos internacionales: 

1. entro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género UNR 

Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género UNR. Organización de la sesión 
‘Violencias sexuales y de género en las universidades: entrelazando caminos entre Rosario (Argentina) y 
Cataluña’ Dentro del marco de las reuniones del Grupo de Trabajo con Perspectiva Feminista sobre 

Violencias Sexuales en las Universidades (GtFVsU).  Con la presencia de Noelia Figueroa (Universidad 
de Rosario) y académicas expertas en el tema de diferentes universidades catalanas. 
 

Grupo de investigación POGES (Population Gender and Society) del National Research Council. 

Institute for Research on Population and Social Policies (Italia). La inclusión de las colaboradoras 
internacionales Pietro Demurtas, Maura Misiti y Caterina Peroni ha supuesto la creación de puentes 
directos con este grupo de investigación internacional (https://www.irpps.cnr.it/en/poges-popolazione-
genere-e-societa-2/).   
 

Grupos de investigación internacionales con los que se han realizado la presentación de 
proyectos de innovación docente de la convocatoria INNDOVIG. Se han presentado dos proyectos. 
“Mainstreaming Sexual and Gender-Related Violence sensibilities into university courses through 
Photovoice experiences” IP BB y “USVreact 2.0: Digitalisation of Didactic Resources for the Prevention 

and First Response of sexual and gender-related violence within universities” IP SC.  

○ MARC Medical Anthropology Research Center exchange between Social Sciences and 
Health Sciences, characterized by applied research, training and consulting.  
○ NARDERES Narrativas de la Resistencia. To realise a holistic analysis of media based on 
Cultural Studies, Audience Studies, Game Studies and Gender Studies.  
○ CESPYD Coalition for the Study of Health, Power and Diversity: develop liberation 
psychology processes through Community Research-Action projects.  
○ FEAS Feminist Educators Against Sexism: international feminist collective committed to 
developing art interventions into sexism in educational spaces. 
○ SoC Scenarios of communication: Two main lines of research: (1) Study of the mass media 
and (2) gender perspective.  
○ MaHRU South African Medical Research Council Masculinity and Health Research Unit 
undertakes, hosts and supports evidence-based research on men, boys, masculinity and health. 
○ Centre for Research in Education and Social Justice  

https://www.irpps.cnr.it/en/poges-popolazione-genere-e-societa-2/
https://www.irpps.cnr.it/en/poges-popolazione-genere-e-societa-2/
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Concurrencia en proyectos con colaboraciones internacionales, en temáticas relacionadas con la 
de este proyecto: 
 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

 
Nombre del proyecto:Aprenem Juntes: Respostes a les Violències Sexuals i de Gènere a Universitats 
Catalanes i Mexicanes. 
Subvención:Ajuts per a projectes de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP-2019)  

IP: Barbara Biglia  
Presupuesto concedido: 10.000€ 

Grupos  de investigación con los que se trabaja: 
Methodology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Sciences (M3O, UVIC-UCC) 

 

Nombre del proyecto: V Jornada de metodología de investigación feminista: repensando los procesos 
de producción de conocimiento en tiempos de (post) pandemia 
Subvención: Subvención pública destinada a la realización de Postgrados de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres convocada por el Instituto de las Mujeres.  

IP: Barbara Biglia 
Presupuesto concedido: 13.803,68 € 

Grupos  de investigación con los que se trabaja: 
Col·lectiu Punt 6 
Cooperativa Candela 
L’etnografica 
‘Estudios de género’ (UIB). 
Ciutat Invisible SCCL 

 
SUBVENCIONES PEDIDAS  
 
Nombre del proyecto: “Mainstreaming Sexual and Gender-Related Violence sensibilities into university 

courses through Photovoice experiences” 
Subvención: Convocatoria de ayudas para proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente 
en materia de violencia de género (INDOVIG) 

IP: Barbara Biglia  
Presupuestos pedidos:  

Grupos  de investigación con los que se trabaja: 
MARC Medical Anthropology Research Center exchange between Social Sciences and Health Sciences, 
characterized by applied research, training and consulting.  
NARDERES Narrativas de la Resistencia. To realise a holistic analysis of media based on Cultural 

Studies, Audience Studies, Game Studies and Gender Studies. 
CESPYD Coalition for the Study of Health, Power and Diversity: develop liberation psychology processes 
through Community Research-Action projects.  
FEAS Feminist Educators Against Sexism: international feminist collective committed to developing art 
interventions into sexism in educational spaces. 

SoC Scenarios of communication: Two main lines of research: (1) Study of the mass media and (2) 
gender perspective.  
MaHRU South African Medical Research Council Masculinity and Health Research Unit undertakes, hosts 
and supports evidence-based research on men, boys, masculinity and health. 

GAPP Grup d' Arqueología Pública i Patrimonio 
Escola Bloom 
Novembre Feminista (Ca la Dona)  
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Cibersomosaguas  
 

Nombre del proyecto:USVreact 2.0: Digitalisation of Didactic Resources for the Prevention and First 
Response of sexual and gender-related violence within universities” (2). 

Subvención: Convocatoria de ayudas para proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente 

en materia de violencia de género (INDOVIG) 

IP: Sara Cagliero  

Presupuestos pedidos: 8.997,6€ 

Grupos  de investigación con los que se trabaja: 

Centre for Research in Education and Social Justice  
Grupo de investigación en Ciencia Política de la Universidad de Girona 
Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Grupo de Investigación Salud y Atención Sanitaria de la Universidad de Girona 
Grupo de Investigación Care and Preparedness in the Network Society de la Universitat Oberta de 

Catalunya 

 
SUBVENCIONES PEDIDAS Y NO GANADAS 
 

Concurrencia en el programa Rights, Equality and Citizenship Programme (Call: REC-AG-2020) con 
el proyecto U-NEED-DIVERSITY. Realising LGBTI equality in University: six Spanish Public Universities. 
En abril de 2020 se presenta la propuesta de U-NEED-DIVERSITY. Esta propuesta de proyecto tenía 
como objetivo el desarrollar un proyecto interuniversitario entre seis universidades españolas para 

investigar sobre la discriminación LGTBIQ+ en las universidades europeas así como generar dinámicas 
para la sensibilización y visibilización de dichas violencias. 
 

Concurrencia en el programa Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme 
(Call: H2020-SwafS-2020-1). En 2020 se presenta el proyecto SERE (Safer & Equal Research 

Environments). El proyecto SERE tiene como objetivo evaluar, comprender y luchar contra la violencia de 
género (VG) en los entornos de investigación europeos, es decir, abordar la violencia de género y los 
valores y desigualdades más amplios que la sustentan.El proyecto permite y apoya a las universidades y 
otras organizaciones de investigación mejora la comprensión, la seguridad y la capacidad de actuación de 

todos sus miembros, tratando de prevenir y responder a problemas específicos como el acoso sexual y la 
violencia sexual, y abordando la cuestión de la violencia de género, cuestiones generales de igualdad y 
creación de culturas solidarias. 
 

Charlas, comunicaciones y ponencias internacionales: 

 
Alldred, Pam and Biglia, Barbara (2020). Salud y Bienestar Sexual. UN75 at NTU: Living securely. 
Instituto Virtual de Estudios Avanzados de la NTU. 
Alldred, Pam (2019). Repensant les violències de gènere des de la diversitat sexual. Look wide. 

Barcelona. 
Biglia, Barbara (2019). Violências de Gênero nas Universidades. Universidade Federal da Bahia, 
PPGNEIM, Nuclear. Brasil. 
Biglia, Barbara (2019). Catalan universities' responses’ to violence against LGTBIQ+.  Gender Studies 
2019 conference: On violence. University of Helsinki, Finland. 

Bonet, Jordi (2019). Tackling SGRV measurement in National and International Surveys. Gender Studies 
2019 conference: On violence. University of Helsinki, Finland. 
Biglia, Barbara (2020). Investigar confinadas: retos y propuestas feministas a partir de la experiencia del 
SeGReVUni. 5º Encuentro de Investigación Cualitativa: Diálogos sobre Ciudadanía, Género y Territorio. 

Grupo de Investigación Ciudadanía y Equidad de la Universidad de Bio Bio, Chile. 
Biglia, Barbara (2020). Sistematización de experiencias Colectivas para la Transformación 
(conversatorio). MEISUV 
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Gil-Juárez, Adriana (2021). Visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las 
universidades: en búsqueda de la responsabilidad universitaria. Ciclo Permanente de Conferencias 
(online). Posgrado de Psicología Social. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Ciudad 
de México. 31/03/2021. 
Gil-Juárez, Adriana (2021). Combatir las violencias de género: la mejor manera de hacer inclusivo el 

sector de los videojuegos. Seminario on-line LAS MUJERES EN EL SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS. 
PEDAGOGÍAS INCLUSIVAS. Seminario on-line. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad y FSE. 
28/01/2021. 
Sundaram, Vanita (2020). Explorant un enfocament interseccional en la prevenció de la violència de 

gènere. Miradas poliédricas a las violencias de género. UVIC.Barcelona. 

Valdés, Alicia (2021). Aproximación Interdisciplinar a la Cultura de la Violación presentado en el Ciclo 
Permanente de Conferencias del Posgrado en Psicología Social de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UNAM), México.  

 

D. Difusión de los resultados del proyecto 
Nota: Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto.   

D1. Publicaciones científico-técnicas (SCI) y patentes directamente derivadas de los resultados del 
proyecto. Indicar si las patentes están licenciadas y/o en explotación. 

Autores, título, referencia de la publicación*… 

Bonet-Martí, J. (2020). Análisis de las estrategias discursivas empleadas en la construcción de discurso 
antifeminista en redes sociales. Psicoperspectivas, 19(3). https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-
vol19-issue3-fulltext-2040 

Bonet-Martí, J. (2020). Los antifeminismos como contramovimiento: una revisión bibliográfica de las 
principales perspectivas teóricas y de los debates actuales. Teknokultura. Revista De Cultura Digital Y 

Movimientos Sociales, 18(1), 61-71. https://doi.org/10.5209/tekn.71303 

Rubio-Martín, María José y Gordo López, Ángel (aceptado, 2021): "La perspectiva tecnosocial feminista 
como antídoto para la misoginia online", Revista Española de Sociología. 

Vergés, Núria y Gil-Juárez, Adriana  (aceptado, 2021).Un acercamiento a las violencias machistas online 

y a las formas de contrarrestarlas. Revista Estudos Feministas. 
 
 

*Resalte  en negrita las realizadas por el /los IPs 

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto 

Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores.  

 

Alldred, Pam y Biglia, Barbara (2020). Salud para todos: salud, bienestar y acceso a la atención médica. 
Conferencia UN75: Living Securely. 

Biglia, Barbara; Gil-Juárez, Adriana; Jimenez, Edurne i Cagliero, Sara (2019). Linia de recerca en 

violéncies de gènere a la URV. GREDI. 

https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/2040
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/2040
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/2040
https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/2040
https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue3-fulltext-2040
https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue3-fulltext-2040
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/71303
https://doi.org/10.5209/tekn.71303
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Biglia, Barbara y Bonet, Jordi. (2021). Las violencias sexuales y de género en las universidades ¿una 

realidad invisibilizada? Presentado en el VIII Congreso de la Red Española de Políticas Sociales, Bilbao, 

España. 

Biglia, Barbara (2020). Violències Masclistes. Una mirada fractal a les violències que més ens afecten. 

Feminista havies de ser. 

Biglia, Barbara (2020) Investigació activista feminista en educació. Jornadas d’Educació Queer. Grup 

d’educació i gènere. Barcelona. 

Biglia, Barbara (2020). Curso de expertx en Violencia sexual: Concepto, escenarios y abordajes. 

Violencias sexuales: Contextos universitarios. Universidad de Sevilla.  

Biglia, Barbara (2020). Los procesos de investigación y la reproducción de violencias de género. 

Universitat de Girona. Escola de Doctorat. 

Biglia, Barbara (2020). Més enllà dels protocols: la violència masclista a les universitats. Protocols 

efectius, Ja!. SEPC. 

Biglia, Barbara (2020). Acoso sexual y sexista en las universidades: reflexiones, aprendizajes y 

propuestas. Jornada de debate sobre acoso sexual y sexista en el ámbito universitario. Universidad de 

Cádiz. 

Biglia, Barbara i Vergés Núria (2020). Cuaderno feminista para la transversalización “Apuntes sobre 

género en currículas e investigación. Presentación Virtual. 

Biglia, Barbara (2020). Investigar confinadas: retos y propuestas feministas a partir de la experiencia del 

SeGReVUni». 5º Encuentro de Investigación Cualitativa: Diálogos sobre Ciudadanía, Género y Territorio. 

Universidad de Bio Bio (Chile). 

Biglia, Barbara (2020). Sistematización de experiencias colectivas para la transformación. 

Biglia, Barbara (2019). Approaches to Tackling Gender-Related Violence Organizer. Gender studies 2019 
conference: on violence. 

Biglia, Barbara (2019). Catalan Universities response’s to violence against LGTBIQ+.Gender studies 2019 

conference: on violence. 

Biglia, Barbara (2019). Setge a l’assetjament. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per 

raó de sexe en l’àmbit laboral. Departament de Treball, Afers Socials i família. Barcelona. 

Bonet, Jordi (2019). Tackling SGRV Measurement in National and International Sourveys. Gender studies 
2019 coneference: on violence.  

Cagliero, Sara. (febrero 2021). El papel de las Instituciones en la prevención y erradicación de las VSdG 

en las universidades. UAEH, México.  
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Cagliero, Sara (2021). Respuestas de las universidades delante de las violencias sexuales y de género: 
de los protocolos catalanes a las buenas prácticas nacionales e internacionales. Presentado en el  VIII 
Congreso de la Red Española de Políticas Sociales, Bilbao, España. 

Cagliero, Sara (2020). Violències sexuals a la Universitat: reconèixer, acompañar i repensar estratègies 
de resposta. UdGII Edition. 

Cagliero, Sara y Valdés, Alícia (2019). Violències sexuals a la Universitat: reconèixer, acompañar i 
repensar estratègies de resposta (Primera Edición). Universitat Rovira i Virgili. 

Cagliero, Sara y Valdés, Alícia (2019). Violències sexuals a la Universitat: reconèixer, acompañar i 
repensar estratègies de resposta (Segunda Edición). Universitat Rovira i Virgili. 

Cubero, Aloe y Beaus Paula (2020). Violencia de género en Cataluña, México y el Salvador. Cómo prevenirla y 

afrontarla. Time is up. Universitat Pompeu Fabra. 

Gil-Juárez, Adriana (2021). Combatir las violencias de género: la mejor manera de hacer inclusivo el 
sector de los videojuegos. Seminario on-line LAS MUJERES EN EL SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS. 
PEDAGOGÍAS INCLUSIVAS. Seminario on-line. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad y FSE. 

28/01/2021. 
 
Gil-Juárez, Adriana (2021). Visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género en las 
universidades: en búsqueda de la responsabilidad universitaria. Ciclo Permanente de Conferencias 

(online). Posgrado de Psicología Social. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Ciudad 
de México. 31/03/2021. 

Ruiz, Apen (2020). Visualicemos las violencias sexuales y de género en arqueología. Grupo de Trabajo 

de Arqueólogas Feministas. CDL-Madrid. 

Ruiz, Carmen ( 2021). Les dones a arqueologia Catalana: de la invisibilitat al #MeToo». Museu 

d'arqueologia de Catalunya, Barcelona. 

Sundram, Vanita (2020).Violència de gènere als centres de secundària: recerca, preguntes i 

reptes.Mirades poliédriques a les violències de gènere: propostes per a la prevenció als centres de 
secundària des d’una perspectiva holística i interseccional. 

Valdés, Alicia (2021). Aproximación Interdisciplinar a la Cultura de la Violación presentado en el Ciclo 
Permanente de Conferencias del Posgrado en Psicología Social de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UNAM), México.  

Valdés, Alicia (2020). Aproximación interdisciplinar a la cultura de la violación. Análisis crítico feminista de 
legislación y narrativas de maestras.Seminario permanente: Violencia sexual y cultura de la violación. Un 
diálogo multidisciplinar. Universidad de Huelva. 

 

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 

Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo… 

 

Tesis Finalizadas relacionadas con el proyecto: 
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Sara Cagliero finalizó su tesis doctoral “Todas las violencias duelen, todas las violencias importan. Las 
violencias sexuales y de género que las normas ignoran” en 2019. La tesis ha servido como trabajo 
preparatorio a la presentación del proyecto y al desarrollo del análisis del estado del arte. Barbara Biglia 
(IP del proyecto) y Jordi Bonet (equipo de trabajo) fueron sus directoras de tesis. La calificación de la 
tesis fue de Cum Laude con mención internacional dentro del Programa de Estudios Humanísticos de la 

Universitat Rovira i Virgili. 
 

Tesis en desarrollo relacionadas con el proyecto: 
 

Paula Beaus Barquín desarrolla su tesis doctoral “Incorporar la perspectiva feminista e interseccional en 
un proyecto de investigación sobre Violencias Sexuales y de Género en la Universidad: un análisis de 
sus limitaciones y fortalezas a partir de la propia experiencia como doctoranda” bajo la dirección de 
nuestra Investigadora Principal Barbara Biblia dentro del Programa Interuniversitario de Doctorado en 
Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas de la Universitat Rovira i Virgili. Paula es 

contratada predoctoral dentro del marco del proyecto SeGReVUni y focalizará la tesis en una de las 
dimensiones del proyecto: la interseccionalidad. Para el desarrollo de su tesis, Paula ha sido becada con 
una FPI con vinculación al proyecto. 
 

Aloe Cubero Pajares desarrolla su tesis doctoral “Methodological contributions to Feminist Activist 
Research through the study of racist and gender-related violence” bajo la dirección de nuestra 
Investigadora Principal Barbara Biglia dentro del Programa de Estudios Humanísticos de la Universitat 
Rovira i Virgili. Aloe es contratada predoctoral gracias a las Ayudas para la contratación de personal 

investigador novel de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la 
Generalitat. Su beca está vinculada al proyecto SeGReVUni, orientándose parte de su tesis a explorar 
cómo el estudiantado experimenta las violencias sexuales y de género en el contexto universitario 
mediante la metodología de photovoice.  

 

 
Edurne Jiménez. desarrolla su tesis doctoral “Des de les arrels. Propostes per una prevenció de les 
violències de gènere i sexual feminista y radical” bajo la dirección de nuestra Investigadora Principal 
Barbara Biglia dentro del Programa de Doctorat Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, 

Sociedades y Políticas del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (IIEDG). Su tesis 
doctoral se centra en las formaciones a formadores que trabajan las cuestiones de SGRV con jóvenes.  
La tesis se comenzó a escribir dentro del marco de los proyectos USVreact y GAPwork, los cuales son 
proyectos hermanos que funcionaron como la antesala de nuestro proyecto SeGReVUni. Actualmente, su 
trabajo se relaciona con el proyecto  en sus vertientes de sensibilización y prevención de las violencias. 

 
Además, se han impulsado las siguientes tesinas de TFM y TFG para visibilizar las violencias en las 
universidades y sensibilizar el estudiantado. 
 

Tipo de tesina: TFG. 

Título:PERCEPCIÓN DE MICROMACHISMOS EN LA UNIVERSIDAD. 

Universidad: URV. 

Titulación: Grado en Psicología. 

Dirección/tutorización: Dirigido por AG. Tutora de centro SC 

Fecha: Curso 20219-2020 

 
Tipo de tesina: TFG 
Título: Percepción de la violencia de género en la adolescencia. 

Universidad: UCM 

Titulación: Grado en Trabajo Social 

Dirección/tutorización: PP 
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Fecha: Curso 2020-2021 

 
 
Tipo de tesina: TFG 
Título: Actitudes y percepciones de jóvenes universitarios/as frente a las violencias de género: estudio 

exploratorio con estudiantes de humanidades, ciencias políticas y jurídicas y ciencias de la salud 

Universidad: UAB 

Titulación: Grado en Criminología 

Dirección/tutorización: LM 

Fecha: Curso 2020-2021 

 
 
Tipo de tesina: TFG 
Título: Violència intragènere en relacions de parella: un estudi qualitatiu dels discursos sobre la 

prevalença, les practiques i els factors d’aquest maltractament 

Universidad: UAB 

Titulación: Grado en Criminología 

Dirección/tutorización: LM 

Fecha: Curso 2020-2021 

 
 
Tipo de tesina: TFG 
Título: ¿Son los programas de intervención con mujeres que han sufrido violencia de género realmente 

efectivos para evitar la revictimización? Investigación del impacto psicosocial de programas de 

intervención con mujeres que han sufrido violencia de género en el municipio de Terrassa. 

Universidad: UAB 

Titulación: Grado en Criminología 

Dirección/tutorización: LM 

Fecha: Curso 2020-2021 

 
 
 
 

 

D4.  Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del proyecto 
y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación libros, 
conferencias… 

Autores, título, referencia de la publicación… 

 
Biglia, Barbara, y Vergés, Núria. (2020). Más allá de la transversalización en la investigación: propuestas 

y reflexiones del Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista (SIMReF) 
Cuadernos feministas para la transversalización (Vol. 2, pp. 97-126). UNR Editora. 
 
Biglia, Barbara y Cagliero, Sara (2019). Abordajes y ‘respuestas’ de las universidades catalanas frente a 

las violencias LGTBIQ+fóbicas. Quaderns De Psicologia, 21(2), e1532 
 
Biglia, Barbara. (2020) Investigació activista feminista en educació.  Primeras Jornadas d’Educació 
Queer. Grupo de Educación y Género Universidad Autónoma de Barcelona (VIDEO) 
https://youtu.be/LdBQLmUTo38 

 
Biglia, Barbara. (2020) Converses al campus Assetjament i violències LGTBIfòbiques en les universitats. 
Converses al Campus. Diversitats Universidad de Valencia (VIDEO) https://youtu.be/bjct3gc8Kfc  

https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532
https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1532
https://youtu.be/LdBQLmUTo38
https://youtu.be/LdBQLmUTo38
https://youtu.be/LdBQLmUTo38
https://youtu.be/LdBQLmUTo38
https://youtu.be/bjct3gc8Kfc
https://youtu.be/LdBQLmUTo38
https://youtu.be/bjct3gc8Kfc
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Biglia, Barbara. (2020). Investigar confinadas: retos y propuestas feministas a partir de la experiencia del 
SeGReVUni. 5º Encuentro de Investigación Cualitativa: Diálogos sobre Ciudadanía, Género y Territorio. 
Grupo de Investigación Ciudadanía y Equidad de la Universidad de Bio Bio, Chile. (VIDEO) 
https://youtu.be/D0S4aqyHwjg 

Biglia, Barbara. (2020) Sistematización de experiencias colectivas para la transformación. Maestría en 
Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) de la Universidad Veracruzana (México) 
(VIDEO) https://youtu.be/Cs2EpHu4X94 

Biglia, Barbara. (2020) Xerrada Violències masclistes: una mirada fractal a las violències que mes ens 

afecten. Mesa redonda, ciclo de conferencias organizado por el Palau Robert (Barcelona) (VIDEO) 
https://youtu.be/73EVGfHBy90 

Cagliero, Sara (2021) El papel de las instituciones en la prevención y erradicación de las violencias 
sexuales y de género en el ámbito universitario. XX Aniversario licenciatura de comunicación de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo. Universidad Autónoma de méxico (Mexico) (VIDEO) 

https://youtu.be/boSB5-hLb84 

Capdevilla, Rose (2021) Almost like real life. The practice and ethics of conducting research online. The 
Open University (UK) (VIDEO) https://youtu.be/sqKhc2qSjQc 

Cubero, Aloe (2021) Pildora formación photovoice. Proyecto SeGReVUni, Universitat Rovira i Virgili 

(España) (VIDEO) https://youtu.be/4k8NqVrXznk 

Sundaram, Vanita. (2020). Explorant un enfocament interseccional en la prevenció de la violència de 
gènere. Miradas poliédricas a las violencias de género. UVIC.Barcelona (VIDEO) 
https://youtu.be/yvqs8VPQae4 

 

 

 
 

Instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de 
proyectos de Generación de Conocimiento y Retos Investigación 2018 

 
 
Para el seguimiento científico-técnico de las convocatorias de Proyectos de I+D Excelencia, y 

Proyectos de I+D+i  Retos, deberá presentarse: 
 

- Cuando los proyectos tengan una duración plurianual, un informe de seguimiento 

científico-técnico de progreso intermedio cuando se cumpla la mitad del período de ejecución 

del proyecto. 

- Tanto en los proyectos de duración anual como en los plurianuales, un informe 

científico-técnico final.  

Los informes de justificación científico-técnica deberán contener la siguiente información: 

- Desarrollo de las actividades realizadas hasta el momento, cumplimiento de objetivos 
propuestos en la actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados, entre 

https://youtu.be/D0S4aqyHwjg
https://youtu.be/Cs2EpHu4X94
https://youtu.be/73EVGfHBy90
https://youtu.be/boSB5-hLb84
https://youtu.be/sqKhc2qSjQc
https://youtu.be/4k8NqVrXznk
https://youtu.be/yvqs8VPQae4
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ANEXO DEL INFORME INTERMEDIO DE PROYECTOS DE I+D+i GENERACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y RETOS INVESTIGACIÓN 2018 
PROYECTO: SeGReVUni- Visibilizar y dimensionar las violencias sexuales y de género 

en las universidades (RT 12018- 093627- B10) 
 

 

ANEXO 1: TABLA DE CUESTIONARIOS ANALIZADOS 

ANEXO 2: PLAN DE PUBLICACIONES 

ANEXO 3: MAPA WEB www.segrevuni.es 

ANEXO 4: DETALLES ENCUENTROS FORMATIVOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

(internos)  

ANEXO 5:  TABLA DE INFORMACIÓN PRIMERA RONDA FG 

ANEXO 6:  INTRODUCCIÓN EN CLASES NO ESPECIALIZADAS 

ANEXO 7:  FORMACIONES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA39 
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ANEXO 1: TABLA DE CUESTIONARIOS ANALIZADOS 
 

CUESTIONARIOS 

Título del cuestionario 

 (CU) o estudio (ES) 
Autor/a Año Lugar 

Idio

ma  

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Hidden Marks (ES) 

National 

Union of 
Studies 

2010 UK eng 

• Hidden Marks A study of women 
students’ experiences of harassment, stalking, 
violence and sexual assault 

• Violence against women students in 
the UK: time to take action 

Rompiendo el Silencio (ES) 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

2016 Bogota esp 

• Universidad Nacional de Colombia. 
ROMPIENDO EL SILENCIO. Análisis de 
encuesta sobre violencia sexual a estudiantes 
mujeres 

Change the course: National 
report on sexual assault and 

sexual harassment at Australian 

universities (ES) 

Australian 
Human 

Right 

Commission 

2017 
Australia 

national 
eng 

• Change the course: National report on 
sexual assault and sexual harassment at 
Australian universities 

EASIS-U (CU) 
Esperanza 

Bosch 
1998 ES  

eng, 

esp 
• El Acoso Sexual en el Ámbito 
Universitario  

Cuestionario de percepción de 
la discriminación y violencia en 

el ámbito universitario (PDI) 
(CU)  

UAEH   México esp 
• El compromiso de Equidad de Género 
y la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Cuestionario de percepción de 
la discriminación y violencia en 

el ámbito universitario 

(ESTUDIANTES) (CU)  

 UAEH   México esp 
• El compromiso de Equidad de Género 
y la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Sexual harassment in 

Archaeology (CU) 

Apen Ruiz, 

Ana Pastor, 
Maria 

Yubero, 

Maria D. 
Coto, Lara 

Odelag, 
Lourdes 

Lopez 

2017 EEUU eng 
 

The Biological Anthropology 

Field Experiences Survey (CU) 

Clancy, 
Nelson, 

Rutherford, 

Hinde 

2014 EEUU eng 
• Survey of Academic Field Experiences 
(SAFE) Trainees Report Harassment and 
Assault 

 Estudio sobre el acoso sexual, 

acoso sexista, acoso por 

orientación sexual y acoso por 
identidad o expresión de género 

(ES) (PAS) 

Universidad 

Complutens
e de Madrid 

2018 Madrid esp 

• Estudio sobre el acoso sexual, acoso 
sexista, acoso por orientación sexual y acoso 
por identidad o 
expresión de género en la Universidad 
Complutense de Madrid 

 Estudio sobre el acoso sexual, 
acoso sexista, acoso por 

orientación sexual y acoso por 
identidad o expresión de género 

(ES) (PDI) 

Universidad 

Complutens
e de Madrid 

2018 Madrid esp 

• Estudio sobre el acoso sexual, acoso 
sexista, acoso por orientación sexual y acoso 
por identidad o 
expresión de género en la Universidad 
Complutense de Madrid 

Estudio sobre el acoso sexual, 
acoso sexista, acoso por 

orientación sexual y acoso por 

identidad o expresión de género 
(ES) (EST) 

Universidad 

Complutens

e de Madrid 

2018 Madrid esp 
• Estudio sobre el acoso sexual, acoso 
sexista, acoso por orientación sexual y acoso 
por identidad o 

Estudio 2992  Percepción social 

de la violencia de genero por la 
adolescencia y la juventud (CU) 

CIS 2013 España esp 
• Estudio Percepción social de la 
violencia de genero por la adolescencia y la 
juventud 
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QueSeSepa (CU) 
Que Se 

Sepa  
2019 

ES 
esp 

• Que Se Sepa: Macrocuestionario 
sobre violencias sexuales. 

Cuestionario artículo: La 

violencia de género en la 

formación universitaria: análisis 
de factores predictores 

Echeburua 2014 

ES 

eng 

• La violencia de género en la formación 
universitaria: análisis de factores predictores 

• La violencia contra las mujeres en la 
pareja: creencias y actitudes en estudiantes 
universitarios/as 

Cuestionario artículo: Violencia 

de género en las Universidades 

o la necesidad de una 
intervención educativa 

Sara I. Tapia 

Hernández  
2014 ES esp 

• Violencia de género en las 
Universidades o la necesidad de una 
intervención educativa 

CRIU: Encuesta sobre 

convivencia y relaciones 

interpersonales en el ámbito 
universitario(CU) 

Paz 

Guarderas 
2018 Ecuador esp 

• ¿Cómo se mide el acoso sexual? 
Sistematización de la experiencia … 

• Acoso sexual en las universidades 
ecuatorianas: validez de contenido de un 
instrumento de medición 

Sexual Experience 
Questionnaire (SEQ) (CU) 

Fitzgerald, 

Gelfand, 
Drasgow 

1988 EEUU eng 
• Estudio The Incidence and 
Dimensions of Sexual Harassment in Academia 
and the Workplace  

Gender-Based violence, stalking 

and fear of crime (ES) 

FRA – 

European 
Union  

2012 U.E. eng 

• Violence against women:an EU-wide 
survey. Survey methodology, sample and 
fieldwork. Technical report  

• Violence against women: an EU-wide 
survey. Main results report 

Análisis de la Homofobia en 
Estudiantes Enfoque de género 

y de la heteronormatividad (ES) 

 Asunción 

Coello 
Pardo, Patri

cia 

Larraondo 
de los 

Ríos, Carme

n Romero 
Alcalá, Aíss

a Suárez 
Viera  

2014 ES esp •  

Estudio La juventud universitaria 
ante la igualdad y la violencia de 

género 

redconviven

cia  
2012 ES esp 

• Estudio La juventud universitaria ante 
la igualdad y la violencia de género 

Climate Survey on Sexual 

Assalut ad Sexual Misconduct 
(CU) 

Association 

of American 
Universities 

2020 America eng 
• Report on the AAU Campus Climate 
Survey on Sexual Assault and Sexual 
Misconduct 

Gender-Based violence, stalking 

and fear of crime (ES) 
  2012 U.E eng 

• Gender-based violence, stalking and 
fear of crime 

Cyber Harassment and the 
Undergraduate University 

Student (CU) 

Walker, 
Rajan 

Koehn 

2011 USA eng 
• An Exploratory Study of Cyberbullying 
With Undergraduate University students 

Escala de Actitudes hacia 
Lesbianas y Hombres 

Homosexuales en México 1. 

Estructura factorial y 
consistencia interna 

José Moral 

de la Rubia 
y Adrián 

Valle de la O  

2017  ES esp 
• Escala de Actitudes hacia Lesbianas y 
Hombres Homosexuales en México 1. 
Estructura factorial y consistencia interna 

Cuestionario sobre acoso 

sexual, versió Catalá (CU) 

 Esperanza 

Bosch Fiol 
Victoria A. 

Ferrer Pérez 
Capilla 

Navarro 

Guzmán 
Virginia 

Ferreiro 
Basurto 

M. Carmen 

Ramis 

2009 ES esp 

• EL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO: 
ELEMENTOS PARA MEJORAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 
INTERVENCIÓN 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995883
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995883
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995883
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995880
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995881
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995881
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995881
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995882
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995882
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4995882
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Palmer 

Catalina 
Escarrer 

Bauzà 

Creencias y actitudes del 

alumnado universitario hacia la 
violencia de género. (ES) 

Rebeca 

Diéguez 
Méndez, 

Isabel María 

Martínez-
Silva, 

Marta 
Medrano 

Varela y 

María Sol 
Rodríguez-

Calvo 

2018 ES esp 
 

Violencia de género sobre 

estudiantes universitarios(as). 
(ES) 

Francisco 
José 

Zamudio-

Sánchez, 
Marco 

Antonio 
Andrade-

Barrera, 

Roxana 
Ivette Arana-

Ovalle y 
Arturo A. 

Alvarado-

Segura 

2017 México esp 
 

Sexual Experiences Survey- 

Short Form Victimization (SES-

SFV) (SF) (CU) 

Mary P. 
Koss 

2006 USA eng 
• Sexual violence in the lives of first-
year university women in Canada: no 
improvements in the 21st century 

Sexual Experiences Survey-

Long Form Victimization (SES-

LFV) (CU) 

Mary P. 
Koss 

2006 USA eng 
• Revising the SES: A Collaborative 
Process to Improve Assessment of Sexual 
Aggression and Victimization 

Encuesta acoso sexual en el 

ámbito laboral arqueológico 
(CU) 

  Equipo 

Mesa de 

trabajo 
sobre Acoso 

sexual en el 

ámbito 
Laboral 

Arqueológic
o del 

Colegio de 

Arqueólogos 
de Chile 

2017  Chile esp 
 

Encuesta de Violencia en la 
UACh 

Zamudio et 
al.  

2013 México esp 
• Estudio sobre la violencia de género: 
la otra cara de la Universidad Autónoma 
Chapingo 
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ANEXO 3: PLAN DE PUBLICACIONES 
 
 

Plan de publicaciones del proyecto SeGReVUni. INFORME INTERMEDIO DE PROYECTOS DE I+D+i GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y RETOS INVESTIGACIÓN 2018 

SeGReVUni project publication plan. INTERMEDIATE REPORT OF R&D&I PROJECTS KNOWLEDGE GENERATION AND 

RESEARCH CHALLENGES 2018 

Autora(s) 

(previsión) 
Idioma 

Tipo de 

publicaci
ón 

(capítulo 

C, libro L, 
artículo) 

Tema/Título (provisional) 

Revista a la 
que se envía o 

editorial en la 

que se publica 

Cuartil de la 

revista 

(especificand
o si WOS o 

SJR) 

Fecha 

aproximada en la 
que se prevé 

enviarlo P (mes y 

año)/ E o se ha 
enviado 

Aceptación y 
fecha de 

publicación (solo 

si ya aceptado) 

JB CAST A 

Análisis de las estrategias 
discursivas empleadas en 

la construcción de 

discurso antifeminista en 
redes sociales 

Psicoperspectiv
as 

Q2 (SJR) 
 

Publicado 

JB CAST A 

Los antifeminismos como 

contramovimiento: una 

revisión bibliográfica de 
las principales 

perspectivas teóricas y de 
los debates actuales 

Teknokultura Emerging 
 

Publicado 

MJR y AGL CAST A 
La perspectiva tecnosocial 
feminista como antídoto 

para la misoginia online 

Revista 
Española de 

Sociología 

Q2 (SJR) 
 

Aceptado 

NV y AG   CAST A 

Un acercamiento a las 

violencias machistas 
online y a las formas de 

contrarrestarlas 

Revista Estudos 
Feministas 

Q3 ( SJR) 
 

Aceptado 

NV y 
externo 

ENG A 

Digital Intimate Partner 

violence (IPV)against 
women: types, responses 

and demands 

Gender, 

Technology and 

Development 

Q1 SJR P Junio 2021 
 

SC, BB y 
JB  

CAST A 

De la invisibilización al 

pinkwashing político: 
críticas feministas a las 

políticas universitarias de 

actuación delante de las 
violencias sexuales y de 

género  

sin determinar 
 

P Junio 2021 
 

BB, JB y SC ENG A 
Feminist activist research 

in SGRV 

Critical Studies 

in Education 
Q1 JCR P Julio 2021 

 

SC y MJR CAST A 
Genealogía de las VSG en 
la universidad 

sin determinar 
 

P Julio 2021 
 

CR y 

externos 
ENG C 

Unveiling sexual violence 

in Spanish Archaeology 

Libro: Sexual 
Misconduct in 

everyday 
academic 

spaces: 

Experience and 
ethical 

dilemmas.  

Editorial SPI  P Julio 2021 
 

AAD, SC y 
externos  

CAST A 
Protocolos universidades 
mexicanas y catalanas 

Revista Estudos 
Feministas 

Q3 SJR 
P Septiembre de 
2021  
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 JB, NV y 

BB 
CAST A 

Discursos de odio 

antifeministas  y 
cibermisoginía contra 

mujeres con relevancia 
pública  

Comunicar Q1 (SJR) 
P Septiembre 
2021 

 

 

JT y 
externo  

CAST A 

Elaboración de un 
inventario para la 

identificación  de 
conductas tóxicas de 

interacción en el entorno 

universitario 

sin determinar 
 

P Septiembre 
2021  

JT y 

externo  

 

ENG A 

Sesgo machista  en los 
procesos de selección de 

personal de las 

organizaciones 

sin determinar 
 

P Octubre 2021 
 

BB, AC y 

externo  
ENG A 

Visualizaciones del 
problema: análisis de 

campañas 

Feminist Review Q1 JCR  P Octubre 2021 
 

EL, AC y 

MJR 
CAST A Photovoice Educación XX1 Q1 JCR P Octubre 2021 

 

AG y NV  ENG A 

Violencias digitales y 

responsabilidades de las 
universidades 

Violence Against 

Women; Journal 
of Women and 

Gender in 

Higher 
Education 

Q1 JCR 
P 

Noviembre  2021  

JB, SC y 

BB  
CAST A 

Respuestas universitarias 

a las VsDG: un análisis de 

marcos 

sin determinar 
 

P DIciembre 2021 
 

AA, AAD, 

TR y 
externo  

CAST A 

Diálogo entre el análisis 

de protocolos y entrevistas 
a supervivientes 

Revista 
Interdisciplinaria 

de Estudios de 

Género 

Indexada en 
EBSCO; 

Scielo; 

Latindex 

P Diciembre de 

2021  

PP y CB CAST A 
¿Se aplica la metodología 
de investigación 

feminista? 

Investigaciones 

Feministas 
C3 FECYT P Enero 2022 

 

BB, IG y 
LM  

ENG A 

Lectura interseccional de 

las VGS en las 
universidades 

Gender and 
education 

Q1 (Wos) P Enero 2022 
 

AA y AAD  CAST A 

Recomendaciones de las 
supervivientes a los 

protocolos y 

procedimientos de las 
universidades 

GénEros Q4 JCR P Febrero de 2022 
 

IG, BB y 

LM  
ES/ENG A 

Sobre el análisis de los 

cuestionarios previos 
sin determinar 

 
P Junio 2022 

 

AG y NV  ENG A 
Detectando las Blended 
VRSG  en la universidad 

Gender and 
Education 

Q1 JCR P Diciembre 2022 
 

BB, PP y 

CB 
EN A 

De lo cuali a lo cuanti 
investigación activista y 

metodología 

Action Research 
Q2 
(SJR)/Q3(JCR

) 

P Enero 2023 
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LM, IG y PP ES A 

Hasta qué punto se pone 

en práctica el concepto 
Interseccionalidad en 

violencia de género 
(revisión teórica 

sistemática) 

sin determinar 
 

P Marzo 2023 
 

PP, JB y PB ES A 

Tipologías de violencia y 

cómo abordarlo en los 
cuestionarios 

sin determinar 
 

P Mayo 2023 
 

TR  CAST A 

Abordaje crìtico de las VG 

y Sexuales  en las 

Universidades 

sin determinar 
 

P Septiembre 
2023  

AG y NV  ENG A 
Análisis de los resultados 
violencias mixtas online / 

offline 

Violence Against 
Women; Journal 

of Women and 

Gender in 
Higher 

Education 

Q1 JCR P Diciembre 2023 
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ANEXO 4: MAPA WEB www.segrevuni.es 
 
 
 

 
 

ANEXO 4: ESQUEMA DE LA WEB 
 

  

Boletín de noticias Enlace directo a Noticias 
Noticias que tengan relación con el Proyecto (objetivos logrados, resultados, 

nuevas incorporaciones, eventos, y noticias y material que tengan relación 

con las VSdG en la Universidad) 

Proyecto 
(Fases, Antecedentes, Noticias) 

Nuestra ruta de trabajo 
(aquí aparecen las fases del proyecto, sus objetivos, lo que ya 

se ha hecho y los resultados esperados de cada una de ellas) 

Antes de SeGReVUni  
(Proyectos sobre VSdG en los que investigadoras de 

SeGReVUni han trabajado anteriormente) 

Noticias  
(Boletín de noticias) 

¿Quienes somos?  
Personal investigador, grupos y 

universidades participantes y 

bibliografía VSdG 

Investigadoras  

(descripciones de las investigadoras principales y 

colaboradoras del proyecto) 

International Collaborators  

(equipo latinoamericano y europeo) 

Grupos de investigación 

(Grupos y proyectos vinculados o que participan en el 

proyecto) 

Universidades 

(que participan) 

Publicaciones anteriores 

(bibliografía publicada por integrantes de SeGReVUni sobre 

VSdG con anterioridad al proyecto divididas por temáticas) 

http://www.segrevuni.eu/
http://www.segrevuni.eu/el-proyecto/
http://www.segrevuni.eu/nuestra-ruta-de-trabajo/
http://www.segrevuni.eu/links/
http://www.segrevuni.eu/
http://www.segrevuni.eu/investigadoras/
http://www.segrevuni.eu/investigadoras/
http://www.segrevuni.eu/colaboradora/
http://www.segrevuni.eu/grupos-investigacion/
http://www.segrevuni.eu/universidades/
http://www.segrevuni.eu/publicaciones-anteriores/
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Difracciones 
Recursos contra la VG, 

Publicaciones y difusión del 

proyecto 

Mapa de recursos 

(centros y recursos de distintas CCAA contra las VG) 

Publicaciones 

(materiales que surgen del proyecto) 

Difusiones 

(materiales que hacen referencia al proyecto) 

CAT-MEX 

Proyecto 

(Aprendamos juntas: Respuestas a las VSdG en las 

universidades catalanas y españolas. Proyecto de 

investigación adscrito a SeGReVUni) 

Equipo de investigación 

(investigadoras del equipo catalán y mexicano) 

Jornadas SEGREVUNI-CATMEX 

(información sobre las Jornadas que se hicieron en las que se 

compartieron resultados del proyecto) 

Enredando 

Gatekeepers 

(entidades, colectivos y personas que a título personal han 

colaborado en la gestión y organización de los focus group) 

Experiencias afines 

(dónde se encuentran investigaciones, publicaciones, 

campañas y acciones afines al objetivo y enfoque del 

proyecto) 

Youtube 

(Nuestros vídeos en Youtube) 

http://www.segrevuni.eu/difracciones/
http://www.segrevuni.eu/1109-2/
http://www.segrevuni.eu/publicaciones-2/
http://www.segrevuni.eu/difusiones/
http://www.segrevuni.eu/cat_mex/
http://www.segrevuni.eu/cat_mex/
http://www.segrevuni.eu/cat-mex-investigadoras-cataluna/
http://www.segrevuni.eu/jornadas-segrev-catmex/
http://www.segrevuni.eu/enredando/
http://www.segrevuni.eu/gatekeepers/
http://www.segrevuni.eu/experiencias-afines/
http://www.segrevuni.eu/youtube/
http://www.segrevuni.eu/youtube/
http://www.segrevuni.eu/youtube/
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ANEXO 5: DETALLES ENCUENTROS FORMATIVOS TEÓRICOS 
METODOLÓGICOS (internos) 

 

Título de la formación Formadora Asistentes Link al 

vídeo 

Link a la noticia 

de la web 

Almost like Real Life. 
The practice and ethic 
of Conducting Research 

Online 

RC AC, BB, AG, SC, 
AV, MJR; AGL, NV, 
JT, JB, PP, EL, IG, 

LM, CR, CB 

vídeo noticia 

Píldora Formativa 
Photovoice. Teoría y 
ejemplos 

AC AC, BB, AG, SC, 
AV, MJR; AGL, NV, 
JT, JB, PP, EL, IG, 

LM, CR,CB 

vídeo noticia 

State Of The Art, SGRV 
questionnaires in the 
UK. 

PA, VS AC, BB, AG, SC, 
AV, MJR; AGL, NV, 
JT, JB, PP, EL, IG, 

LM, CR, CB 

No aplicable No aplicable 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sqKhc2qSjQc&ab_channel=SeGReVUniURV
http://www.segrevuni.eu/2021/02/25/segrevuni-sigue-formandose/
https://www.youtube.com/watch?v=4k8NqVrXznk&ab_channel=SeGReVUniURV
http://www.segrevuni.eu/2021/03/09/formacion-metodologia-photovoice/
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ANEXO 6:  TABLA DE INFORMACIÓN PRIMERA RONDA FG 
 

Colectivo *  Fecha Particip Rol uni Lugar MEP 

Trans* y no binarias 
FG 15-dic-20 6 PDI, Est.  ES SC, PB 

Eg 3-feb-21 2 Est. ES PB 

Expertas en VSdG 

FG  18-feb-21  5 PAS ES SC, PB 

FG 18-ene-21 7 PDI, PAS ES SC, MJR 

Eg 05-nov-20 3 Ext. ES BB, AC  

FG 22-nov-20 3 PDI, Est. ES BB, SC, MJR 

E 09-jun-20 1 PDI MEX AA 

E 14-jul-20 1 PDI MEX AA 

E  29-oct-20 1 PDI  ES SC 

Personas con diversidad 
funcional 

Eg 17-nov-20 2 PDI ES AG y JB 

E 23-nov-20 1 PDI ES AG 

E 18-mar-21 1 PDI ES AG 

E 06-abr-21 1 PDI ES AG 

Personas con malestares 

psicológicos 
 E Pend.  2 Est.  ES   BB 

Personas racializadas FG 20-ene-21 5 PDI, Est. ES EL, LM 

Supervivientes VSdG 

FG 28-ene-21 5 Estudiantes  MEX TR  

FG 11-feb-21 8 Estudiantes  MEX AA y AAD  

Eg 25-feb-21 3 Estudiantes  MEX TR  

Eg 19-dic-21 3 PDI, PAS, Est. ES BB, AC 

Estudiantes en prácticas Eg 20-ene-21 2 (ex)Est. ES EL, PB 

Personal subcontratado E 16-dic-20 1 Subcontratada ES AC 

“mujeres” en carreras 

masculinizadas 

FG 26-nov-20 4 PDI ES AG y CR 

Eg 30-nov-20 2 PDI ES AG 

Trabajo de campo FG 01-dic-20 6 PDI, Est.  ES LM, AR 

Comunidad Universitaria 
FG 11-feb-21 7 Est., PDI ES AG 

FG 1-mar-21 9 Est, PAS, PDI ES AG 

Alumnas de Grado  

PH 
12-mar-21 

a 23-abr-21 
5 Est ES AC y EL 

PH 
18-feb-21 a 
06-may-21 

12 Est ES A y MJR 

PH 11-mar-21  20 Est ES BB 

PH 
22-dic-20 y  
15-ene-21 

11 Est ES AC 

TOTAL   139    

 
*Eg entrevista Grupal, E Entrevista, FG Grupo de discusión y PH Photovoice 
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ANEXO 7:  INTRODUCCIÓN EN CLASES NO ESPECIALIZADAS 
 

Universidad/Centro Nivel Titulación Asignatura Docente Fecha 

Universidad de 
Girona 

F.  
Permanente 

Escuela de doctorado  Formación 
Transversal 

BB Noviembre 
2019 

Universidad Rovira 

I Virgili 

Grado Educación Social Comunidad, 
Entorno Social y 
Acción 

Comunitaria 

BB y SC Noviembre 
2019 

Universidad del 

País Vasco (UPV-
EUH) 

Máster Máster en Estudios 

Feministas y de Género 

Metodología I BB Noviembre 

2019 

Universidad Rovira 
I Virgili 

Grado Educación Infantil Sociedad, Familia 
y Educación 

BB Marzo 
2020 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Grado Psicología 
Psicologia Social 
del Món 
Contemporani 

LM 
Marzo 
2020  

Universidad de 

Barcelona  

Grado Doble Grado Educación 
Infantil y Primaria 

Acción tutorial: 
escola, familia, 

comunitat 

JB Octubre 
2020 

Universidad de 
Barcelona 

Grado Sociología Sociología de la 
familia y ciclo vital 

NV Noviembre 
2020 

Universidad de 
Barcelona 
 

Grado Sociología Sociología de los 
géneros 

NV Noviembre 
2020 

Universidad de 
Girona 

F.  
Permanente 

Escuela de doctorado  Formación 
Transversal 

BB Noviembre 
2020 

Universidad del 
País Vasco (UPV-
EUH) 

Máster Máster en Estudios 
Feministas y de Género 

Metodología I BB Noviembre 
2020 

Universidad Rovira 
I Virgili 

Grado Educación Social Comunidad, 

Entorno Social y 
Acción 

Comunitaria 

BB, SC y 

AC 

Noviembre 

2020 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 

Máster Género y Comunicación Módulo 2. Redes 
sociales, 

autodefensa 

feminista online 

NV Noviembre 
2020 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Máster Trabajo Social Comunitario, 

Gestión y Evaluación de 
Servicios Sociales 

Introducción a la 

Metodología de la 
Investigación 
Social 

MJR y AC Diciembre 

2020 
 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Grado Trabajo Social 

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 

social 

PP 
Febrero-

Abril 2021 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Grado Trabajo Social Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 
social 

MJR y AC Febrero-
Abril 2021 



 

 

 

 DIVISIÓN DE COORDINACIÓN, 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

 

SUBDIVISIÓN DE PROGRAMAS 

TEMÁTICOS CIENTÍFICO-

TÉCNICOS 

   

  

Página 38 de 39 

 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Grado Psicología 
Psicologia Social 
del Món 
Contemporani 

LM 
Marzo 

2021 

Universidad 
Autónoma de 

Barcelona 

Máster Intervenciones Sociales y 
Educativas 

Seminario 
Permanente 

EL y AC Marzo-
Abril 2021 

Universidad Rovira 
I Virgili 

Grado Educación Infantil Sociedad, Familia 
y Educación 

BB, PB Marzo 
2021 

University of Urbino 
Carlo Bo 

Doctorado PhD 
Programme in Global Studies 

Global Gender 
issue 

BB Febrero 
2021 

Universidad de 
Barcelona 

Grado Educación Primaria 

Acció Tutorial: 
escola, familia, 
comunitat (grupo 
Mañana) 

JB 
Marzo 
2021 

Universidad de 
Barcelona 

Grado Educación Primaria 

Acció Tutorial: 

escola, familia, 
comunitat (grupo 
Mañana) 

JB 
Marzo 
2021 

Universidad de 
Deusto 

Grado Psicología 
Intervención 
psicosocial 

IG 
Marzo 
2021 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Máster 
Psicología (Master Oficial de 
Investigación e Intervención 
Psicosocial) 

Obtención de 
información 
lingúística 

colectiva 

LM 
Febrero 

2021 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Máster Psicología 
Ética de la 
resposabilidad, 
éticas del cuidado 

LM 
Marzo 
2021 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana de 

México 

Posgrado Psicología Social Ciclo de 
Conferencias de 
Posgrado 

AG Marzo 
2021 

Universidad 

Autónoma 
Metropolitana de 
México 

Posgrado Psicología Social Ciclo de 

Conferencias de 
Posgrado 

AV Abril 2021 

Universidad de 
Barcelona 

Máster 
Máster de Intervencions 
Socials i Educatives 

Conferencia CB y MJR Abril 2021 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana de 
México 

Posgrado Psicología Social Ciclo de 
Conferencias de 

Posgrado 

LM Mayo 
2021 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana de 
México 

Posgrado Psicología Social Ciclo de 
Conferencias de 
Posgrado 

AC Mayo 
2021 
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ANEXO 8:  FORMACIONES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA 
 

 
 
 
 

 

Universidad/Centro  Nombre titulación Docente Fecha 

Escola 
Administración 
publica 

Postgrau de Polítiques d'Igualtat de Gènere a 
la Gestió Pública. Instituto Interuniversitario de 
Estudios de Mujeres y Género (IIEDG) 
 

BB Noviembre 
2019 

Universidad Rovira 
I Virgili 

Violències sexuals a la Universitat: reconèixer, 
acompañar i repensar estratègies de resposta 

SC y AV Noviembre 
2019 

Universidad Rovira 

I Virgili 

Violències sexuals a la Universitat: reconèixer, 

acompañar i repensar estratègies de resposta 

SC y AV Diciembre 

2019 

Universidad de 

Girona 

Violències sexuals a la Universitat: reconèixer, 

acompañar i repensar estratègies de resposta 

SC Febrero 

2020 

Escola 
Administración 
publica 

Postgrau de Polítiques d'Igualtat de Gènere a 
la Gestió Pública. Instituto Interuniversitario de 
Estudios de Mujeres y Género (IIEDG) 
 

BB Noviembre 
2020 

Universidad de 
Sevilla 

Curso de Expertx en Violencia sexual: 
contexto, escenarios y abordaje. 

Asignatura: Escenarios de la violencia 
sexual. Sesión: Violencia sexual en contextos 
universitarios 

BB Noviembre 
2020 

Universidad de 
Sevilla 

Introducción A Las Violencias Sexuales, Del 
#Metoo Al Sólo Sí Es Sí 

SC y AV Diciembre 
2020 


