Acta de la sesión de la Comisión de Igualdad
Fecha: 15 de octubre de 2018
Hora: 13:15 en primera convocatoria y 13:30 en segunda convocatoria
Lugar: 4.a planta del aulario de la ETSIIT, despacho de la DEIIT.

La reunión comienza el 15 de octubre de 2018 a las 13:49 en segunda convocatoria en el despacho de la

Se encuentran presentes:

RA
D

María Sánchez Marcos (Coordinadora)

OR

Delegación de Estudiantes, en la 4.a planta del aulario de la ETSIIT.

Guillermo Sandoval Schmidt (Miembro)
Pablo Vallejo Ruíz (Miembro)

Francisco Javier Morales Piqueras (Miembro)

BO
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Miguel Lentisco Ballesteros (Miembro)

Juan Ocaña Valenzuela (Voluntario)

Antonio David Villegas Yeguas (Voluntario)
Santiago Vidal Martínez (Voluntario)

Alessandro Rinaldi Gómez (Voluntario)

David Gil Bautista (invitado)
Ismael Moyano Romero (invitado)
Juan Mota Martinez (invitado)
Carmen Guidet Gómez (invitada)
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Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación y lectura, si procede, de actas anteriores.
2) Informe sobre la charla de inclusión.
3) Propuestas de actividades para el primer cuatrimestre.

OR

4) Asuntos de trámite y urgencia.

BO
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5) Ruegos y preguntas.

2 | Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n | 18071 Granada | Tlf. 958 242 808 | deiit@ugr.es | deiit.ugr.es

1.

Aprobación y lectura, si procede, de actas anteriores.

Se procede a la votación. El acta del 30 de mayo de 2018 es aprobada por unanimidad.

Informe sobre la charla de inclusión.

OR

2.

La coordinadora, D.a María Sánchez Marcos, comienza informando sobre las charlas de inclusión, tratadas
en distintas ocasiones por la Comisión de Igualdad. La coordinadora se puso en contacto con D.a Beatriz
Morón Cívico, coordinadora de la Comisión de Inclusión de la Delegación General de Estudiantes, varias
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veces durante verano y el principio del curso académico, pero hasta la fecha no hay respuesta.
D. Juan Ocaña Valenzuela propone que la charla la realice algún miembro de la DEIIT, a lo que D.a Carmen
Guidet Gómez propone a una compañera de la DGE, para ponerse en contacto, aun así, D. Juan Ocaña Valenzuela ve innecesario ponerse en contacto con la DGE a traves de un miembro, si ya se ha intentado a través
de la coordinadora.

D. Guillermo Sandoval Schmidt propone convocar a los delegados, para procurar su asistencia a la charla,
pero que esta charla sea voluntaria al estudiantado, anunciándola con suficiente antelación en los medios
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de la Delegación.

D. Francisco Javier Morales Piqueras propone que esta charla sea conjunta a un pleno, para incentivar la
asistencia de los miembros de la delegación, a lo que D.a María Sánchez Marcos y D. Guillermo Sandoval
Schmidt coinciden en que realizar ambos actos juntos sería demasiado tiempo.
La coordinadora decide volver a ponerse en contacto con la Comisión de Inclusión de la DGE, esperando
que tras el comienzo del curso académico, obtener respuesta.
D. Antonio David Villegas Yeguas propone decidir una fecha, D. Guillermo Sandoval Schmidt propone mediados de noviembre, para no hacerla en época de exámenes parciales.
D. Guillermo Sandoval Schmidt propone escoger un formato para la charla, para que sea lo más rápida posible, y se realice de la mejor forma.
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3.

Propuestas de actividades para el primer cuatrimestre.

D.a María Sánchez Marcos pide ideas para realizar actividades durante este cuatrimestre, en especial de cara
a las III Jornadas de Participación de la ETSIIT.
D. Juan Ocaña Valenzuela explica el formato de las III Jornadas de Participación, en el que pide que se estarde.

OR

cojan a cuatro personas para cubrir el puesto de la comisión en los stands, dos por la mañana y dos por la

Se ofrecen D. Pablo Vallejo Ruíz y D.a María Sánchez Marcos para el turno de mañana, y D. Francisco Javier
Morales Piqueras y D. Miguel Lentisco Ballesteros para el turno de tarde.

La coordinadora propone colgar la bandera LGTB en el stand de la comisión, como se hizo el año anterior, y
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D. Miguel Lentisco Ballesteros ofrece prestar la bandera.

D. Juan Ocaña Valenzuela propone volver a realizar un test, ya que se realizo el año pasado, y D. Miguel Lentisco Ballesteros propone orientarlo en proponer a la gente distintas situaciones y explicar la forma correcta
de actuar en cada una de ellas.

D. Juan Ocaña Valenzuela también añade que sería buena idea utilizar la plataforma Kahoot!, debido a su
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facilidad de uso.

Tras un debate del formato sobre el test, se decide que se realizara un Kahoot! con preguntas sobre igualdad
e inclusión, y otro test, siguiendo la idea de D. Miguel Lentisco Ballesteros, expuesta anteriormente.
D. Juan Ocaña Valenzuela indica de que sigue viable la posibilidad de proyectar alguna película temática,
en conjunto con la Comisión de Actividades.

D. Guillermo Sandoval Schmidt propone charlas sobre el protocolo de acoso de la UGR, y el protocolo de
cambio de nombre para personas transexuales, transgénero e intersexuales, pidiendo ayuda a la Comisión
de Igualdad de la UGR
D. Juan Ocaña Valenzuela propone dar visibilidad a las unidades de apoyo de la UGR, en conjunto con la
Comisión de Información, a lo que D. Guillermo Sandoval Schmidt propone aplazarlo a finales de segundo
cuatrimestre, ya que las plazas se suelen agotar al iniciar el curso.
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4.

Asuntos de trámite y urgencia.

No hay asuntos de trámite y urgencia.

Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.
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Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 14:25.

OR

5.

V.B. Coordinadora de Igualdad

El Secretario

D.a María Sánchez Marcos

D. Antonio David Villegas Yeguas
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