Acta de la sesión de la comisión de Igualdad día 06/04/2017
La reunión comienza a las 08:43 del 6 de abril 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
El acta anterior no se puede aprobar porque no se ha podido redactar.
2) Informe del coordinador
La coordinadora informa de que el 8 de marzo se realizó una mesa redonda para hablar de mujeres y
tecnología en conmemoración del día de la mujer. Esta actividad salió muy bien y gozó de mucha participación por parte tanto del estudiantado como del profesorado. Se recalca que es necesario hacer más
actividades, ya que con esto se ha empezado a dar a conocer a la comisión y es preciso que sigamos
trabajando para llegar al mayor número de gente posible.
3) Jornadas de Igualdad
Se procede a hacer una enumeración de las actividades a realizar en las Jornadas de Igualdad que se
han de celebrar antes de la Fiesta de la Escuela:

Proyección de peliculas:
Ya se está realizando esta actividad gracias al cineclub.
Cartelería en pos de la visibilidad trans:
Francisco Javier Morales propone poner pegatinas cambiando las indicaciones de los baños de género binario. Se ha comentado con la delegada de la carrera de Ciencias Políticas, y ella ha considerado que era una idea muy interesante para ponerla en marcha entre varias delegaciones a nivel de
la UGR. Además, se informa de que el día 5 de abril, la DGE fundó su propia comisión de Igualdad.
Esto ayuda a ver que hay que hacer un esfuerzo a nivel de la UGR, coincidiendo este suceso con las
Jornadas de Visibilización que se quieren organizar. Se quiere pedir permiso al centro para pegar
un cartel en el que se aclare que nadie usa el baño equivocado, pero esto hay que consultarlo con
el PAS. Se debate sobre si esto es una idea acertada, ya que José Saborido opina que no sabemos
de nadie que haya sentido discriminación en los baños de la ETSIIT, pero tampoco cuesta ningún
esfuerzo ponerlo, como apunta Cristóbal. Sin embargo, José sigue opinando que cambiar las indicaciones daría más visibilidad a la acción que un cartel. Teresa apunta que, realmente no sabemos
si ha habido algún caso de discriminación por cuestión de identidad de género, así que no podemos
basarnos en eso. Francisco coincide con esto y añade que puede que alguien no sienta discriminación aquí, pero que a lo largo de su vida puede sentirse así, y esto es un apoyo que recordarán en
un futuro. Además, contextualiza el cambio de indicaciones.
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Talleres de Empoderamiento y Desempoderamiento:
Esta propuesta viene de la mano de Cristobal. Sin embargo, Carmen opina que deberían realizarse
más adelante, cuando el estudiantado nos conozca mejor. Aun así, a Javier le gustaría conocer más
detalles de la propuesta, con lo que Cristobal aclara que conoce a unas militantes feministas con
experiencia en charlas y talleres especializados en la empoderación de las mujeres y en que estas
pierdan el miedo a hablar frente a los hombres, que han de aprender a escuchar y hablarle a otros
colectivos desde el respeto y la igualdad. Guillermo se pregunta si estos talleres servirían de verdad para quien más lo necesita, o si por contrario les asistentes ya estarían formados en el tema.
La solución de Cristobal es darle la suficiente publicidad como para que despierte la curiosidad en
toda la gente. José opina que, como dice Guillermo, no va a ir quien tiene que ir, pero que van a
servir para dar visibilización a la comisión, así como para crear un ambiente propicio a la eliminación de comportamientos machistas y opresores, ya que puede formar a les aliades feministes en
la trata de actitudes indeseables. Nazaret también cree que no va a ir la gente que debería ir. Francisco por su parte le ve interés a la propuesta, pero prefiere tener más información sobre charlas y
talleres realizados con anterioridad. Se decide dejarlo para más adelante, y quizá juntarlo con una
mesa redonda sobre el colectivo LGTB y teoría de género (roles y constructos sociales) planeada
para septiembre.Saborido opina que esto es una idea muy interesante porque puede asistir gente
que a las otras actividades feministas no va. Francisco es más partidario de debates y talleres que
de charlas, aunque José matiza que es necesario seguir un hilo teórico antes de poder ponerlo en
práctica en un taller. Nazaret propone marcar ese hilo teórico en la introducción del taller. José ve
un problema, que en una introducción la teoría se reduce y no se podrían ver todas las posiciones
posibles. Francisco y Salvador proponen pedir apoyo financiero o material a la UGR, pero siempre
teniendo en cuenta los retrasos que conllevan los correos con el personal administrativo. Carmen
además quiere ponerse en contacto con diversas asociaciones cono "Geek & Tech Girls", "La Pluma.o
la Asamblea de Identidad y Género de Psicología. Francisco propone hacer esto durante las vacaciones de Semana Santa. Cristina opina que tenemos que reunirnos más a menudo, a lo que Salvador
propone hacer pequeñas reuniones sin convocatoria.
Proyección durante las jornadas:
Francisco propone la elección de las películas del cineclub de la semana de las jornadas por parte de esta comisión, para dar un enfoque más igualitario. Se propone "La Chica Danesa", ya que
es actual y tiene mucha demanda. Así se pueden organizar talleres por la mañana y proyecciones
por la tarde, aunque Javier añade que hay que tener en cuenta los horarios de los Juegos de Mesa.
Además, Guillermo dice que las películas tienen que estar disponibles en la biblioteca universitaria.
Fechas
Salvador aporta que las Jornadas han de celebrarse en un día que no sea ni lunes ni viernes porque
la gente no vendría. Se proponen como fechas el miércoles y el jueves 3 y 4 de mayo. Javier propone, por tanto, cambiar las jornadas de juegos de mesa de esos días. Se contará con Elena, ya que
ella probablemente quiera colaborar.
Visibilización lingüistica:
Nazaret propone tratar el tema del lenguaje. Hay muchos insultos que son dichos en tono de broma,
pero que son muy discriminatorios. Sería interesante hacer una actividad de visibilización de “Imagina que tú te identificases con ese colectivo del que te ríes, ¿qué pensarías?”. Salvador opina que
hay que hacer algo de visibilización de opresión en general, que no hay que separar micromachismos de actitudes homófobas ya que es todo parte de un mismo problema. Carmen quiere buscar a
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gente que ayude a dar los talleres y las charlas, pero Teresa opina que no es necesario, ya que en la
comisión tenemos la cualificación para impartir sobre el tema.
4) Distribución de Tareas
Películas: Javier, Francisco y José.
Cartelería: José María y Nazaret.
Comunicación con la comisión de actividades: Teresa.
Comunicación con Miguel Lorente: Francisco y Carmen.
Comunicación con Geek & Tech Girls: Teresa.
Comunicación con FemDevs: Nazaret, Carmen y Teresa.
Comunicación con el CEET para dar difusión: Javier.
Comunicación con la Coordinadora de Igualdad de la DGE, Gloria: Guillermo.
5) Propuestas para llevar a cabo hasta fin de curso
Se comentan las siguientes actividades:
Izar la bandera LGBT el día del Orgullo Gay.
Buscar un manifiesto escrito para la ocasión y leerlo.
Realizar los talleres que no de tiempo en mayo en junio o en septiembre. Además, Francisco propone avisar a la rectora para que venga.
Verificar los derechos de las proyecciones y continuar eligiendo películas.
Escribir un comunicado y pedir que lo firmen asociaciones como "La Pluma.etcétera. Francisco está
de acuerdo, pero pide qque se haga un filtrado ideológico antes de llamar a ninguna asociación.
Se llega a la conclusión de que una actividad al mes es más que suficiente.
6) Asuntos de trámite y urgencia
No hay asuntos que tratar.
7) Ruegos y preguntas
Se ruega que las reuniones a partir de ahora se hagan durante o después del horario lectivo, y no antes.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 9:35.

V.B. COORDINADOR
Carmen Guidet

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
deiit@ugr.es

LA SECRETARIA
Teresa Algarra

Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación
Delegación de Estudiantes

