
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Las universidades, con el compromiso de tolerancia 
cero ante las conductas que atenten contra la dignidad 
de las personas, estamos preocupadas por la respuesta 
que damos ante el acoso. Son necesarios foros de 
debate donde las personas y servicios implicados en dar 
respuesta a estas situaciones puedan compartir y 
debatir dudas, conocimientos, buenas prácticas puestas 
en marcha, etc. Esto y el éxito en cuanto a asistencia, 
aportaciones, debate y satisfacción de la primera 
Jornada sobre acoso celebrada en nuestra universidad, 
nos lleva a plantear una II Jornada de Reflexión, esta vez 
centrada más en la práctica, en las buenas prácticas, que 
hemos ido desarrollando las distintas universidades: 
compartiéndolas seguiremos avanzando hacia una 
universidad más justa, igualitaria y saludable.  

Estas jornadas se organizan en torno a los siguientes 
objetivos: 

• Reflexionar y debatir sobre el abordaje práctico de los 
distintos tipos de acoso en las universidades. 

• Compartir las experiencias en buenas prácticas en 
aplicación de la normativa vigente en materia de 
prevención y actuación en situaciones de acoso. 

Todo ello con la meta de dar una mejor respuesta ante 
las situaciones de acoso que puedan darse en las 
universidades. 
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PROGRAMA 

 
SALÓN DE ACTOS DE LAS FACULTADES DE FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US) 

 
09:00 h. Inauguración.  
D. Miguel Ángel Castro Arroyo. Excmo. Rector de la US.  
Dña. Ana Mª López Jiménez. Vicerrectora de los Servicios 
Sociales y Comunitarios de la US.  
Representante. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía.  
Representante. Ayuntamiento de Sevilla.  
Representante. Defensoría del Pueblo Andaluz.  
 
9:30 h. La Mediación como herramienta clave en la gestión 
de conflictos.  
La mediación, instrumento muy válido en conflictos (siempre que 
no sean del ámbito de sexual o violencia de género) en ocasiones 
presenta dificultades al utilizarlo. Esta experta en el tema nos 
alumbrará a través de su conocimiento y experiencia.  
 
Dña. Thelma Butts. Abogada. Experta internacional en 
mediación.  
Presenta: D. Agustín Luque Fernández. Director de 
Secretariado de los Servicios Sociales y Comunitarios y Director 
del SEPRUS. CPEIA (Comité para la Prevención, Evaluación e 
intervención ante al Acoso). US.  
 
11:30 h. Descanso. Café.  
 
12:00 h. Buenas prácticas frente al ciberacoso.  
El ciberacoso es una forma cada vez más presente en nuestras 
sociedades. Ante las dudas que se presentan en su abordaje, 
reflexionaremos sobre ello a partir de buenas prácticas realizadas 
en distintos ámbitos, para recoger, no solo experiencias, sino 
herramientas para afrontarlo….  
 
D. Jorge Coronado Díaz. CEO de QuántiKa. 
D. José Félix Romero Castro. Jefe del grupo de Delitos 
Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(Udef) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.  
Dña. Teresa Alba Pérez. Presidenta de la Asociación “Páginas 
Violetas”.  
D. Joaquín Mora Merchán. Profesor de Psicología Evolutiva y de 
la Educación, Grupo IASED y Ciberacoso US.  
Modera: Dña. Blanca Rodríguez Ruiz. Profesora de Derecho 
Constitucional. Grupo Ciberacoso. US. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 h. Descanso.  
 
15:30 h. Buenas prácticas puestas en marcha frente al Acoso.  
¿Qué se ha hecho respecto al acoso sexual en las universidades? ¿Y en 
otros entornos? Muestras de actuaciones (presentación, impacto y 
resultados) YA puestas en marcha, en nuestras comunidades 
universitarias y otras entidades, para que sirvan de ejemplos y base del 
debate. 
 
Dña. María Lameiras Fernández. Profesora de Análisis e Intervención 
Socioeducativa. Universidad de Vigo.  
Dña. Beatriz Santamarina Campos. Profesora de Sociología y 
Antropología Social. Universidad de Valencia.  
Dña. Fátima León Larios. Profesora de Enfermería. Pertenece a la Red 
de Referentes para la Convivencia y el Buentrato en la US.  
Dña. Dolores Murga Peinado. PAS Facultad de Geografía e Historia. 
Pertenece a la Red de Referentes para la Convivencia y el Buentrato en la 
US.  
Modera: Dña. Rosa Casado Mejía, Directora de la Unidad para la 
Igualdad. CPEIA. US.  
 
17:00 h. Conclusiones.  
Dña. Ana Mª López Jiménez. Vicerrectora de los Servicios Sociales y 
Comunitarios. CPEIA. US.  
 
17:30 h. “No solo duelen los golpes”. Monólogo + Forum-debate  
Ejemplo de abordaje de la violencia de género y nuevas formas de 
relación entre la juventud.  
 
Dña. Pamela Palenciano.  
Presenta: Dña. Mercedes Borda Mas. Catedrática de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico. CPEIA. US. 

 
 

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS 
Habrá un espacio habilitado para compartir la/s buena/s práctica/s 
que se estén llevando a cabo en las distintas universidades. 

Se podrán enviar propuesta de póster hasta el 22 de septiembre de 
2019. Consultar requisitos en la web. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 
Dirigida a toda la comunidad universitaria de la US. 

Responsables de Servicios de Prevención, de las Unidades de 
Igualdad, Defensorías universitarias de las Universidades 
españolas. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

https://gestioneventos.us.es/go/jornada-reflexion-
acoso-universidad-2019  
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