Acta de la sesión de la comisión de Igualdad día 04/05/2017
La reunión comienza a las 13:33 del 4 de mayo de 2017 en el despacho de la Delegación situado en la 4a
planta del aulario de la ETSIIT. Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación de actas anteriores
Salvo unos errores tipográficos a corregir, se aprueba el acta por unanimidad.
2) Aplazamiento de las Jornadas de Igualdad
Se decide que las Jornadas no se pueden llevar a cabo por la falta de compromiso de varios miembros
del equipo, además de ser un proyecto muy precipitado por la proximidad del mismo. Se propone primeros de octubre como siguiente fecha. Salvador apunta que fuimos muy ambiciosos con la planificación, y
advierte de que, aunque parezca que septiembre está muy lejos queda muy poco tiempo real de trabajo
entre exámenes y vacaciones. Propone finales de octubre como fecha objetivo. Se aprueba la sugerencia.
3) Planificación y Búsqueda de Apoyos para futuras Actividades
Se tienen los apoyos con los que ya contabamos: Geek & Tech Girls y FemDevs, principalmente. Las chicas de Geek & Tech Girls están deseando hacer colaboraciones, ya que unidas tenemos más fuerza.
Por otro lado, hasta que no sepamos lo que se va a hacer durante las Jornadas, no se ve apropiado escribirle a Miguel Lorente. Aun así, Carmen ha tenido problemas a la hora de contactar con Miguel Lorente,
ya que no ha encontrado manera de reunirse con él. Salvador nos recuerda que está muy ocupado como
coordinador, hay que avisarlo con tiempo para que venga a las jornadas de octubre, y que ponga él la
fecha según sus prioridades.
Teresa propone colaborar con la Asamblea de Identidad y Género de la facultad de Psicología, ya que
ellas hacen asambleas y debates dos veces a la semana en la facultad de Psicología y en la facultad de
Trabajo Social, y están abiertas a más colaboraciones. A Salvador le parece bien, pero tendríamos que
hacer una reunion para conocerlos de antemano y saber qué van a hacer y su forma de trabajar. Teresa
queda encargada de contactar con ellas a través de una chica que estudia psicología e ingeniería informática.
Salvador ha contactado con un miembro del encierro (no se ha podido contactar con ningún representante ya que no tienen jerarquia). Se han pedido contactos con el grupo LGTB del encierro, estamos a la
espera de recibirlos para hablar de las asambleas que han ido realizando en los distintos campus.
Respecto a los talleres de empoderamiento propuestos por los representantes en la escuela de la CSE
no se sabe nada, ya que los miembros de esta comisión encargados han dejado de venir a las reuniones
sin avisar, además de haber realizado comentarios machistas y haber sexualizado a una inteligencia artificial femenina por un grupo de Telegram en presencia de la Coordinadora Carmen. Se informa de que
paralelamente, había reunión de la CSE hoy, pero dado que ellos mismos no han excusado su ausencia
no se toma como justificación.
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4) Asuntos de trámite y urgencia
Respecto a la Gymkhana de la Fiesta de la Escuela, se propuso en la reunión de la comisión de actividades
que hubiese una parte en la que se realizasen 10 ó 15 preguntas sobre mujeres en las TIC, o sobre cualquier
personaje que haya influido en la igualdad de los colectivos oprimidos, como Alan Turing o Ada Lovelace.
Se crea un grupo de trabajo formado por Nazaret, Teresa, Carmen y Cecilia.
Respecto a la bandera LGBT se comenta que la pueden aportar para el día del Orgullo Miguel Lorente o
Pablo, aunque Francisco opina que la escuela podría comprar su propia bandera. Salvador propone que
la compra se realice más adelante, cuando esté el evento más asentado, pero Francisco opina que no
tiene por qué, que podría ser ya. Valdivia ya le dijo en una ocasión a Francisco que es un gasto que no se
puede justificar, pero Francisco y Jose María piden que se meta en la bolsa de actividades de la escuela.
Por último, se abre el debate sobre el género neutro en las actas. Salvador pide que se evite usar palabras
con género o, si hace falta, usar un lenguaje inclusivo, pero el uso del género neutro desvía la atención de
el contenido del acta, y lo importante de este documento no es cómo esté redactado sino el contenido.
Según Francisco, no es suficientemente formal, y hay que seguir las normas de la Real Academia de la
Lengua Española. Podría admitirse en cartelería o en comunicados vía Twitter vale, pero en un acta se
muestran en desacuerdo dos miembros de la comisión. El resto se muestran indiferentes. Así, se decide
que no se seguirá usando el género neutro en las actas.
5) Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:01.

V.B. COORDINADOR
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