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COMPROMISO SOCIAL 
 
CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
La Unidad de Cultura y Participación Social (UCPS) dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social tiene como misión 

promover actividades de formación, sensibilización, difusión y extensión que den satisfacción a la demanda social y cultural de nuestra comunidad universitaria y de la 
sociedad. 
 

Destacar que la Unidad de Cultura y Participación Social aspira a erigirse en promotora de la creación y difusión del pensamiento crítico y del fomento de la 
cultura entre la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto, para la consecución de una formación integral de la persona en su proceso de educación 
permanente. Desde esta perspectiva, entre sus objetivos se establece: la transformación social y cultural, la creación y difusión de hábitos y formas culturales, críticas, 
participativas y solidarias, así como una formación abierta y plural. 
 

En su intención de dar respuesta a las necesidades de su entorno, así como detectar, diagnosticar y contribuir a la solución de problemas planteados en las 
sociedades modernas, ha de propiciar la existencia de espacios, estructuras y de todas aquellas acciones que faciliten y promuevan la consecución de sus objetivos. 
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Para la consecución de los objetivos expresados, la Unidad se estructura en dos líneas: servicios y programas. Servicios: Oficina para la Igualdad y el Servicio 

de Atención a la Diversidad Funcional. Los programas son llevados a cabo por Educación Ambiental y Sostenibilidad, Extensión Cultural y la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad. 
 

Durante el curso 2013-2014, la Unidad de Cultura y Participación Social ha realizado 82 acciones en materia de medio ambiente, cultura, voluntariado, 
diversidad funcional e igualdad entre mujeres y hombres, de las que se han podido contabilizar como beneficiarias 6.446 personas (71% mujeres y 29% hombres) de la 
comunidad universitaria (PAS, PDI y alumnado) y de la sociedad en general.  

 
Señalar que los resultados de los cuestionarios de satisfacción de las personas que han participado en las actividades de la UCPS, muestran que el 86% de las 

acciones responden muy satisfactoriamente a las expectativas iniciales de las personas participantes. 
 

La UCPS como servicio de información, orientación y asesoramiento en materia de medio ambiente, cultura, voluntariado, diversidad funcional e igualdad, ha 
atendido 990 solicitudes aproximadamente. Y un año más, siendo una unidad especializada en los temas referidos, se consolida como Centro de Prácticas para 
Estudiantes de Grado y Postgrado. 
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Tipo de actividad

59%

34%

3% 4%

Formación y sensibilización

Participación e Intervención

Análisis y estudios

Relaciones externas

 

 

71%

29%

Participación de personas por sexo

 Mujeres Hombres

6.446 personas

 

49%

37%

13%

0% 1%
Expectativas
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Satisfecha/o Insatisfecha/o
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A continuación, se describen los principales objetivos y líneas de trabajo de las áreas estratégicas que integran la UCPS:  
 

Servicio de Educación Ambiental y Sostenibilidad. Tiene como objetivo principal formar y concienciar a la comunidad universitaria sobre comportamientos 
ambientalmente responsables con el entorno. Se trata de un espacio de referencia en materia de Educación Ambiental para construir un modelo de Universidad 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, además de ofrecer un servicio de información y asesoramiento ambiental. 

 
En este curso académico y en el marco del Proyecto Andalucía Ecocampus, se han desarrollado actividades relacionadas con: Formación y sensibilización 

ambiental; Voluntariado ambiental y Análisis y estudios. 
 

La Semana Verde, una vez más se sitúa como referente de sensibilización y concienciación en materia medioambiental en la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO). Este año se ha dado espacio a las iniciativas sociales que persiguen  cambios en los modelos  de consumo, además de tratar otras cuestiones como movilidad, 
residuos y alimentación.  
 

En cuanto a las actividades de intervención directa en el medio, tanto el Programa Recuperando el Monte Mediterráneo como las realizadas con la Red de 
Voluntariado del P.N. Sierra Norte suponen acciones de voluntariado ambiental fuera del campus universitario con una enorme acogida entre la comunidad 
universitaria y personas externas a la UPO.  
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Por último,  y en el ámbito de las acciones relacionadas con la investigación/acción, durante este curso se han recogido datos para el estudio “Diagnóstico 

Ambiental Participativo”. Son datos reales sobre la gestión de los recursos naturales en la Universidad Pablo de Olavide, así como datos sobre la  percepción que 
estudiantes, PAS y PDI tienen sobre la calidad ambiental en el campus. 

 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

3.ª Jornadas Ornitológicas de la UPO  Participación: 32 personas; 13  mujeres y 19 hombres 

Introducción a la Agricultura Ecológica enfocada a los huertos de la UPO Participación: 27 personas;  15 mujeres y  12 hombres 

Curso de formación: “Residuos y Reciclaje: gestión y educación ambiental” Participación: 37 personas;  20 mujeres y  17 hombres 

Curso: “Formación en Educación y Voluntariado ambiental”  Participación: 25 personas;  17 mujeres y  8 hombres 

Taller: Publicidad, Consumo y Medio Ambiente Participación: 24 personas;  11 mujeres y  13 hombres 

SEMANA VERDE (IX edición) 
Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Participación directa:  120 participantes 

Exposición Mujeres y Medio Ambiente Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Taller de creación con vidrios reciclados Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Taller de percusión “Reciclamúsica” Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Taller escultórico “Esculturas ensambladas” Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Día del Reciclaje 

 
Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Charla: Alimentación sana para un mundo consciente 
Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Participación: 9 personas;  5 mujeres y  4 hombres 

Taller “Movilidad sostenible: aprende a arreglar tu bicicleta” 
Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Participación: 9 personas;  5 mujeres y  4 hombres 

Mercadillo del Trueque 
Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Participación: 15 personas;  11 mujeres y  4 hombres 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Experiencias Urbanas Sostenibles: Videoforum y Mesa de experiencias 
Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Participación: 14 personas;  7 mujeres y  7 hombres 

Stand Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

Diagnóstico Ambiental Participativo 

‐ Recogida de datos 

‐ Taller participativo DAP 

‐ Entrevistas 

Impacto: toda la comunidad universitaria 

PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 

Reforestación y limpieza de la ribera del Benalíjar- Alanís de la Sierra (Sevilla) Participación: 24 personas; 14 mujeres y  10 hombres 

Reforestación Participativa en el Corredor Verde del Guadiamar (Programa Recuperando el Monte Mediterráneo) Participación: 54 personas; 34 mujeres y  20 hombres 

Jornada de inspección Andarríos 

Impacto: toda la comunidad universitaria y sociedad en 
general 

Participación: 5  personas;  2 mujeres y  3 hombres 

RELACIONES Y COLABORACIONES EXTERNAS 
Asociación de Educación Ambiental El Enjambre sin Reina, Red de voluntariado del PN Sierra Norte 
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El Servicio de Extensión Cultural de la UPO, tiene la competencia de coordinar, promover, organizar y diseñar actividades / programas y proyectos de índole 

cultural, articulando una  programación pensada para proporcionar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general propuestas alternativas y enriquecedoras, 
que desde una perspectiva artística, intelectual y humanista, contribuyan a amplificar el conocimiento más allá de la especialización académica; y así mismo supongan 
una oferta complementaria para el territorio, como parte del deber de toda Universidad de integrarse en su entorno. Así mismo, se encarga íntegramente de la gestión 
del –ECAG- Espacio Cultural Antigua Guardería, un centro que  se fragua como escenario de la mayoría de los proyectos culturales impulsados desde el Servicio y 
que también ofrece cabida a agrupaciones e iniciativas externas que apuestan por la cultura y la creación. 
 

La Extensión Cultural es un canal que exporta, desde el compromiso social y la investigación en materia cultural, las inquietudes ideológicas de la comunidad 
universitaria, operando como una puerta abierta de la universidad a la sociedad, de interacción y trueque, ofreciendo un contexto idóneo para poner en valor las 
iniciativas culturales universitarias y proponer espacios de formación especializada e investigación sociológica y cultural que ayudan a tejer una intensa madeja de 
relaciones profesionales. 
 

Los ejes estratégicos sobre los que se articula el trabajo del Servicio son: LA AGENDA CULTURAL, el programa -ACTUA- Un programa que aglutina acciones 
de carácter permanente en el ámbito de la formación artística y promoción de la cultura universitaria y LOS PROYECTOS ATALAYA. 
 

Como seña de identidad, se sigue apostando por una programación que contenga acciones de marcado compromiso social y formativo y apostando por la 
intervención socio-comunitaria, propiciando y fortaleciendo la incidencia en nuestro entorno. 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
Ponencia: El valor del cuento en el ámbito pedagógico y social 

En el marco del Festival Internacional de Narración Oral  

-FINOS- VI ed. 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participantes: 40. 26 mujeres y 14 hombres 

Taller de Narración Oral: El Cuento como herramienta pedagógica y social  

En el marco del -FINOS- VI ed. 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participantes: 17 (plazas limitadas) 5 hombres/ 12 mujeres 

-ACTUA-  

Programa estable de Formación Artística  

Coro   

Teatro 

Impacto: comunidad universitaria. 

Inscripciones: 60  (plazas limitadas) TEATRO: 36 mujeres/7 hombres 

CORO: 8 mujeres/ 6 hombres 

PROYECTO ATALAYA 

Al Sur del Teatro. Encuentro de Artes Escénicas y Acción Social 

-Taller de Teatro a cargo de Marga Reyes y Pepa Gamboa. 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 20 (plazas limitadas) 7 hombres/13 mujeres 

PROYECTO ATALAYA  

Apoyo a la comunicación y servicio de información al alumno/a Flamenco en Red -V 
edición-  

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 33 personas 13 hombres/ 20 mujeres 



Memoria Curso Académico 2013-2014 
 
 

 
 
 

 
Relaciones con la Sociedad 

 

-10- 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
Clases de Baile y Guitarra, organizadas por la Peña Sentir Flamenco Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 26  

Baile: 19 =  17 mujeres/2 hombres 

Guitarra: 7 = 2 mujeres/ 5 hombres  

PROYECTO ATALAYA 

I Encuentro sobre Arte e Intervención Social: Mil formas de mirar y hacer 

Impacto: comunidad Universitaria y sociedad en general 

Participación: 51 asistentes 33 mujeres / 18 hombres 

PROYECTO ATALAYA 

Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio sociall 

Taller/ Seminario Viajando el Paraíso a cargo de María Ortega 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participantes: 17 (plazas limitadas) 14 mujeres/3 hombres 

PROYECTO ATALAYA 

Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social 

Taller de Danza Integrada a cargo de Jordi Cortés 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participantes: 23 (plazas limitadas) 19 mujeres/4 hombres 
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PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL  
Concierto procesional del CORO DE LA UPO Parroquia del Cerro del Águila Impacto: sociedad en general 

Participación del CORO DE LA UPO en el XXII Encuentro Anual  de la Asociación  
Alexander Von Humbolt 

Impacto: comunidad universitaria  

Personas asociadas a la Peña Universitaria Sentir Flamenco Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Socios/as: 51 

Actividad Peña Sentir Flamenco: Charla “Sobre el papel de las barberías en el origen y 
desarrollo del flamenco” 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 40 pax 

PROYECTO ATALAYA 

Exposición CONTEMPORARTE IV ed. 2012 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Actividad Peña Sentir Flamenco: “Charla ilustrada y recital de cante flamenco: 
Cantaores de Alcalá de Guadaíra” 

Impacto: comunidad Universitaria y sociedad en general 

Participación: 35 pax 

Actividad Peña Sentir Flamenco: Cine y Flamenco Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 12 pax 

Concierto de Navidad  

Coro de la UPO y Coral Santa María La Mayor de Padul 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 550 pax 
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PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL  
PROYECTO ATALAYA 

Al Sur del Teatro. Encuentro de Artes Escénicas y Acción Social 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 500  pax 

Concierto para el Pregón de Semana Santa en Padul. (Granada). Coro de la UPO  y 
Coro Nuestra Señora de Padul 

Impacto: sociedad en general 

Concierto de Semana Santa 

Coro de la UPO – Coro Canticum Novum 

Impacto: sociedad en general 
 

Concierto Intercambio de Coros 

Coro de la UPO- Coro de la Fac. de C.C. de la UGR   

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 
 

Participación del Aula de Teatro de la UPO en las actividades por el Día Internacional 
del Museo, en el Museo Arqueológico de Sevilla 

Impacto: sociedad en general 

Participación: 600 pax 

Actividad Peña Sentir Flamenco: “Encuentro con la bailaora Marta Balparda”. El 
flamenco en Japón 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 30 pax 

Actividad Peña Sentir Flamenco “Encuentro con la bailaora Esther Weekes”. Jazz, 
blues, flamenco y la conexión escondida  

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 45 asistentes 

Actividad Peña Sentir Flamenco “Exaltación de la Saeta” Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 35 pax 
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PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL  
PROYECTO ATALAYA 

1.er Premio Día Internacional de la Lectura Universitaria 

Impacto: comunidad de estudiantes 

Participación: 11 participantes 8 mujeres/ 3 hombres 

Proyecto Arte y Compromiso. Experiencias para el Cambio Social. Realización de la 
pintura mural Viajando el Paraíso-UPO, a cargo de la artista María Ortega Estepa 

Impacto: comunidad universitaria 

 

PROYECTO ATALAYA 

Exposición CONTEMPORARTE V Ed. 2013 

Impacto: comunidad universitaria 

 

Colaboración de la Peña Sentir Flamenco con las III Jornadas Culturales “Arte y 
Cultura a través de los sentidos: Un encuentro pa’comérselo”. Organizada por el Aula 
Abierta de Mayores 

Impacto: municipios vinculados al Programa Aula Abierta de Mayores. Comunidad universitaria y sociedad 
en general 

Participación: 120 pax 

Clase Abierta del Aula de Teatro de la UPO con motivo de las Jornadas de Puertas 
Abiertas celebradas en la Universidad 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 350 pax 

Estreno del Espectáculo Cuerpo/Soy/Yo, del Aula de Teatro de la UPO “La Escalera 
Teatro”, en la Sala La Fundición 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 140 asistentes (plazas limitadas) 

Foro Abierto XV Años del Aula de Teatro de la UPO, La Escalera Teatro Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 95 pax 

Actividad de fin de curso, de la Peña Sentir Flamenco: Recital de los cantaores Jesús 
de la Frasquita y Jesús Ponce, y el guitarrista Kaveh Nassehi 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 50 pax 
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PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL  
Función del espectáculo Cuerpo/Soy/Yo, del Aula de Teatro de la UPO en la Muestra 
El Futuro a Escena. En la Sala Cero 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Participación: 100 pax  

RELACIONES Y COLABORACIONES EXTERNAS  

Seminario “Imaginación Social y Artes Escénicas” 

En colaboración con el RUESGA THEATER LAB 

Impacto: Investigadores/as, profesionales de las Artes Escénicas 

Participación: 20  (plazas limitadas) 

La UPO pasa a formar parte de la Red del Festival Miradas de Mujeres Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

Apoyo a la comunicación de la temporada de conciertos de la  Orquesta Bética de 
Cámara 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 
 

Vinculación con la OTRI –UPO- para el diseño de las acciones vinculadas al Proyecto 
La Noche de los Investigadores, en colaboración con la Fundación Descubre 

Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 
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El Servicio de Atención a la Diversidad Funcional tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional en la 

Universidad Pablo de Olavide. Este servicio, ofrece a las personas con diversidad funcional, temporal o permanente, los medios, apoyos y recursos necesarios que 
aseguren la igualdad real y efectiva en el ámbito universitario. 
 

Entre sus principales funciones y objetivos, se presta atención, asesoramiento y apoyo integral individualizado a cualquier tipo de demanda de apoyo 
presentada por estudiantes, PAS y PDI con diversidad funcional. 
 

Se han realizado las adaptaciones curriculares necesarias de los planes de estudios, para estudiantes de distintas titulaciones, atendiendo a las necesidades 
especiales o particulares asociadas a sus circunstancias personales y sociales. Destacar que se ha prestado atención específica a las personas con discapacidad 
auditiva, mediante personal especializado en Lengua de Signos Española. Además, se presta apoyo personal a personas gran dependientes que estudian en la UPO. 
Otro aspecto destacado es el programa de atención a las personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger. 
 

El SADF sigue trabajando para la mejora de la adaptación de los edificios, instalaciones y dependencias de la Universidad con el objetivo de favorecer la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional. 
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Los datos estadísticos son los siguientes: 
 

Porcentaje general 
     

Curso N.º discapacidad N.º Total UPO Porcentaje Hombres Mujeres 
2013-2014 66 10.503 0,63 36 30 

 
Por tipo de discapacidad 

Física  Sensorial  Mental  
Enf. 

Orgánica  
Sin 

información    
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

11 9 5 8 2 2 6 0 12 11 36 30 
 
 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria respecto al Voluntariado y a la 
Participación Social. Las acciones que se desarrollan principalmente se enmarcan en torno a la sensibilización,  formación, intervención e investigación.  
 

Este curso académico destaca el programa de acercamiento a la acción voluntaria universitaria, establecido como punto de encuentro entre las asociaciones 
y la comunidad universitaria, para la promoción y difusión de programas de intervención, actividades solidarias y todo lo relacionado con la acción voluntaria.  
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Además, la línea de sensibilización y formación, continúa desarrollando diferentes actividades destinadas a toda la comunidad universitaria sobre 

participación y voluntariado, acerca de los distintos ámbitos de actuación, sobre los valores, el compromiso y la solidaridad, como: jornadas de sensibilización, 
campañas solidarias, cuestaciones, cursos de formación, seminarios, congresos...  
 

Como novedad, señalar el proyecto educar en valores y participación social en el ámbito universitario, proyecto socio-sanitario que pretende utilizar el 
voluntariado como herramienta para educar en valores y para promover la participación social desde el ámbito educativo.  
 

Por otro lado, continúa el programa de alojamiento compartido “Universitari@s solidari@s”, que ofrece a los y las estudiantes alojamiento gratuito en viviendas 
con personas mayores, familias monoparentales y/o personas con diversidad funcional (que no sean dependientes). Este año la demanda de estudiantes de 
nacionalidad española ha sido superior a los de nacionalidad extranjera. 
 

Destacar la “Iniciativa Bitácula” que pretende fortalecer la colaboración entre la universidad y las organizaciones del tercer sector en torno a la innovación 
social y la búsqueda de soluciones a las problemáticas y procesos de vulnerabilidad que afectan hoy a nuestra sociedad. En este sentido, se ha firmado un convenio 
de colaboración entre la Mesa del Tercer sector y la Universidad Pablo de Olavide y se han mantenido varias reuniones de trabajo en las que han participado los 
implicados. 
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Se continúa trabajando a través del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, concebido como un servicio virtual para poder interactuar en red 

sobre actividades, estudios, investigaciones, eventos, etc., relativos al voluntariado universitario en Andalucía. Pretende crear la coordinación y organización necesaria 
entre las distintas Oficinas de Voluntariado de las Universidades andaluzas para mejorar la calidad de la acción solidaria. Este año se ha publicado el informe 
“Universidad, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado” con el objetivo de identificar las acciones que sobre voluntariado y cooperación al desarrollo se están 
realizando en el ámbito universitario andaluz.  
 

Se consolida la dimensión internacional a través del voluntariado europeo, y se implementa el nuevo Programa Erasmus + que aglutina todos los programas 
de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte, fomentando la cooperación entre el mundo educativo y el laboral. Dentro del programa se 
participa en la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: servicio de voluntariado europeo, y la cooperación para la innovación y las buenas prácticas. 
Durante este curso académico se han enviado ocho  estudiantes voluntarios a países europeos y se ha acogido durante todo el curso a un voluntario francés. 
 

Por ultimo, mencionar que la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, incluye entre sus responsabilidades, la formación a nivel práctico de estudiantes de Trabajo 
Social, Educación Social y Sociología. 
 
 
 
 



Memoria Curso Académico 2013-2014 
 
 

 
 
 

 
Relaciones con la Sociedad 

 

-19- 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Cuestación Asociación Alzheimer Santa Elena Impacto: comunidad universitaria, personas sensibilizadas 
con la enfermedad del Alzheimer 

Foro Europeo Permanente. Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
Impacto: comunidad universitaria y entidades sin ánimo de 
lucro. Participación: 80 personas aprox. Mujeres 64/ hombres 
16 

Cine y Exclusión Social. Una Mirada a lo Invisible. Fundación RAIS Impacto: comunidad universitaria. Participación: 26 personas: 
Mujeres 20/ hombres 6 

Campaña de recogida de alimentos. Fundación Banco de Alimentos Impacto: comunidad universitaria. Participación: 120 personas 
aprox. Mujeres 96/ hombres 24 

Campaña de donación de sangre en la Universidad Pablo de Olavide. CRTS Impacto: comunidad universitaria. Participación: 350 aprox. 
Mujeres 280/ hombres 70 

La Europeización del Derecho  de Extranjería y Asilo de los Estados Miembros. Federación Andalucía Acoge Impacto: Comunidad universitaria. Participación: 83 personas 
aprox. Mujeres 66 / hombres 17 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado 
Impacto: comunidad universitaria. Entidades sin Ánimo de 
Lucro de la provincia de Sevilla. Participación: 600 personas 
aprox. Mujeres 480/ hombres 120 

Campaña de Recogida de Juguetes. Asociación Alba Pérez Impacto: comunidad universitaria. Participación 25 personas 
aprox. Mujeres 20/ hombres 5 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Campaña de recogida de regalos para personas mayores hospitalizadas 
Impacto: comunidad universitaria y pacientes del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío 

Participación: 40 personas aprox. Mujeres 32/hombres 8 

Entrega de regalos a personas mayores ingresadas en el Hospital Virgen del Rocío 

Impacto: comunidad universitaria y pacientes del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 

Participación: 15 personas voluntarias aprox. Mujeres 10/ 
hombres 5 

Encuentro 0. Iniciativa Bitácula 
Impacto: comunidad universitaria y entidades del Tercer 
Sector. Participación 35 personas aprox. Mujeres 28/ 
hombres 7 

Jornadas “La Universidad como espacio para la Participación Social y el Voluntariado” 
Impacto: comunidad universitaria y entidades sin ánimo de 
lucro. Participación: 80 personas aprox. Mujeres 64/ hombres 
16. 

Preparación Lingüística para Voluntariado Internacional Impacto: comunidad universitaria. Participación: 16 personas 
aprox. Mujeres 13/ hombres 3 

Curso de Mediación Universitaria en Gestión de Riesgos asociados al Consumo de Drogas. Fundación Atenea Impacto: comunidad universitaria. Participación: 28 personas 
aprox. Mujeres 20/ hombres 8 

Reunión de Trabajo “Aprendizaje-Servicio. APS”. Iniciativa Bitácula Impacto: comunidad universitaria. Participación: 30 personas 
aprox. Mujeres 14/ hombres 16 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Curso de Mediación Universitaria en Prevención de Drogas y Adicciones sin sustancias. Fundación Atenea Impacto: comunidad universitaria. Participación: 21 personas 
aprox. Mujeres 11/ hombres 10 

Exposición Fotográfica. “Imágenes que nos hablan”. Médicos del Mundo Impacto: comunidad universitaria. Participación: 40 personas 
aprox. Mujeres 25/ hombres 15 

Video fórum.  Mutilación Genital Femenina, “Bref”. Médicos del Mundo Impacto: comunidad universitaria. Participación: 5 personas 
aprox. Mujeres 4/ hombres 1 

Encuentro de Personas Voluntarias de la UPO Impacto: personas voluntarias de la UPO. Participación: 45 
personas. Mujeres 25/ hombres 20 

XV Jornadas de Escuela Cultura de Paz. Bajo el lema “La educación en valores a través de la música, el deporte y el 
voluntariado. 

Impacto: comunidad universitaria y voluntarios/as de la 
provincia de Sevilla. Participación: 800 personas aprox. 
Mujeres 500/ hombres 300 

Mesa Informativa acerca Transplante Médula Oséa. Asociación Unidos por la Médula Impacto: comunidad universitaria. Participación: 100 
personas.  Mujeres 60/ hombres 40 

Seminario “Nuevas Dinámicas y Tendencias en el Voluntariado Universitario” Impacto: Universidades públicas andaluzas. Participación: 30 
personas aprox. Mujeres 20/ hombres 10 

Cuestación Asociación Española Contra el Cáncer Impacto: comunidad universitaria, personas sensibilizadas 
con la enfermedad del Cáncer. 

Campaña de Recogida de Tapones. Asociación Tapones Solidarios del Sur Impacto: comunidad universitaria 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Campaña de Recogida de Ropa. Asociación Madre Coraje Impacto: comunidad universitaria 

ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario Impacto Participación: Universidades públicas andaluzas, 
entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas 

Publicación “Universidad, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado” Impacto: Universidades públicas andaluzas, entidades sin 
ánimo de lucro, entidades públicas. Sociedad en general 

PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 

Punto de información y atención a la comunidad universitaria para el fomento del  voluntariado y la participación Impacto: comunidad universitaria 

Centro de prácticas para estudiantes de Grado y Postgrado Impacto: 1 estudiante de  la facultad de Ciencias Sociales 

Servicio Voluntario Europeo (SVE) 

Impacto: comunidad universitaria. Envío de voluntarios/as: 8  
personas; 6 mujeres y 2 hombres 

Acogida de voluntario/as en la Oficina de voluntariado: 1 
hombre 

Personas atendidas: 430 
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PARTICIPACIÓN, INTERVENCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 

Proyecto de acompañamiento a personas adultas hospitalizadas “Construyendo Solidaridad” 
Impacto: comunidad universitaria y pacientes del Hospital 
Virgen del Rocío. Participación: 21 personas voluntarias; 19 
mujeres y 2 hombres y 230 pacientes de corta y larga 
estancia 

ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

Proyecto de ocio y tiempo libre con drogodependientes “Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio” 
Impacto: comunidad universitaria y usuarios de la Fundación 
Proyecto Hombre. Participación: 9 personas voluntarias; 7 
mujeres y 2 hombres 

Programa de alojamiento compartido con personas mayores “Universitari@s Solidari@s” 
Impacto: comunidad universitaria, U. T. S., Unidades de Día y 
Centros de Salud de la provincia de Sevilla 

Participación: 7 parejas durante el curso académico 

Iniciativa Bitácula Impacto: comunidad universitaria y entidades del Tercer 
Sector 

Programa de Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria Impacto: comunidad Universitaria y asociaciones y ONG’s de 
Voluntariado. Participación: 100. Mujeres 60/ hombres 40 

Centro Europeo de Voluntariado Impacto: entidades públicas y privadas de voluntariado a nivel 
europeo 
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

Coordinación con las entidades del Tercer Sector para el fomento del Voluntariado Universitario 
Impacto: comunidad universitaria y Asociaciones y ONG´s 

N.º de entidades: 228 

 
La Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, se plantea como objetivo esencial impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad 

de oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en el desarrollo de una política universitaria de igualdad y más concretamente 
en atención al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva  de mujeres y hombres.  
 

La Oficina para la Igualdad se configura como organismo encargado de velar por el cumplimiento de políticas de igualdad dentro de las propias estructuras 
universitarias, y tiene entre sus principales líneas de actuación: formación y sensibilización en materia de género e igualdad; intervención social en caso de 
desigualdades sociales; transferencia social del conocimiento en el desarrollo de políticas universitarias en materia de igualdad y relaciones externas con instituciones, 
entidades y organizaciones que trabajan desde la perspectiva de género. La Oficina para la Igualdad ha respondido a través de sus líneas de actuación al I Plan de 
Igualdad de la UPO (2012-2015), dando cumplimiento a sus objetivos y sus principales ejes, adaptándose a la situación actual del ámbito universitario. 
 

La implementación de las políticas de igualdad en el ámbito universitario, afecta de manera transversal a todos los servicios de la UPO, por lo que la Oficina 
para la Igualdad se constituye como un órgano permanente para la información y asesoramiento en materia de género e igualdad. En este sentido, durante este curso 
académico se han atendido unas 71 consultas realizadas tanto por la comunidad universitaria como por otros/as profesionales que trabajan en materia de género e 
igualdad en el ámbito universitario y por la sociedad en general.  



Memoria Curso Académico 2013-2014 
 
 

 
 
 

 
Relaciones con la Sociedad 

 

-25- 

 
Destacar también la elaboración de Informes de Evaluación de Impacto de Género emitidos desde la oficina, dando cumplimiento a la Ley 30/2003, de 13 de 

octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas, incluida la universitaria. En este curso académico se han 
emitido 18 informes los cuales han sido valorados y tenidos en cuenta. En este sentido la UPO es pionera entre todas las universidades públicas andaluzas.  
 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Acciones  para conmemorar el 25 de Noviembre “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres” Impacto: comunidad universitaria y sociedad 

III Campaña de sensibilización “No dejes que la violencia se cuele en tu vida” 

Stand informativo sobre la campaña 25N 
Participación: comunidad universitaria 

Acto simbólico contra la violencia de género: Photocall “Un colador contra la violencia de género” Participación: comunidad universitaria 

Difusión de Manifiesto “Las Universidades Publicas de Andalucía y su compromiso para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres”, elaborado por las Unidades de Igualdad de las Universidades públicas andaluzas Impacto: comunidad universitaria y sociedad 

Exposición Fotográfica: “Con ojos de Mujer” Impacto: comunidad universitaria y sociedad 

Videofórum: Girl Rising  Participación: 23 personas; 20 mujeres y 3 hombres 

“Lo que puede un cuerpo” Participación: 34 personas; 26 mujeres y 8 hombres 

Acciones para celebrar el 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres” Impacto: comunidad universitaria 
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Difusión del Manifiesto: “8 de marzo de 2014”, elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia 
Universitaria (RUIGEU), a la que pertenece la Oficina para la Igualdad UPO Impacto: comunidad universitaria 

I Feria Universitaria: “Movilízate por la Igualdad” Impacto: comunidad universitaria y sociedad 

“SUPERLOLA”. De la teoría a la Práctica en Trabajo Social: Una experiencia innovadora desde la perspectiva de género Participación: 60 personas; 56 niñas y 4 niños 

MESA REDONDA: “La formación en género como herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional: experiencias y 
logros de mujeres de la UPO” Participación: 27 personas; 2 hombres y 25 mujeres 

Taller de Arteterapia y Género: “VisibilizArte” Participación: 10 personas; 8 mujeres y 2 hombres 

Conferencia: “Salud y Comunidad Gitana” Participación: 38 personas; 33 mujeres y 5 hombres 

Exposición Mujeres y Medio Ambiente Impacto: comunidad universitaria y sociedad en general 

 


