Acta de la sesión de constitución de la Comisión de
Igualdad de la Delegación de Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 20 de enero de 2017.
Hora: 13.00 en primera convocatoria, 13.30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
!
!
!
!
!

Salvador Robles Pérez
Teresa Algarra Ulierte
Francisco Javier Morales Piqueras
Carmen Guidet Gómez
Francisco Navarro Morales
Jose Marı́a Martı́n Luque

1

4

PLANTEAMIENTO DE IDEAS PARA CONSTITUIR LOS NUEVOS OBJETIVOS DE LA
COMISIÓN
Se abre la sesión a las 13:54 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Constitución de la Comisión

2

2. Ratificación si procede del Coordinador propuesto por el Delegado de Centro

2

3. Asuntos de trámite y urgencia

2

4. Ruegos y preguntas

2

Antes de empezar el orden del dı́a, Salvador avisa de que falta el primer orden del dı́a, y propone
una modificación: añadir el punto de la Constitución de la Comisión. Se aprueba por unanimidad.

1.

Constitución de la Comisión

Se enumera a los miembros electos de la comisión (Teresa Algarra Ulierte, Francisco Javier Morales
Piqueras, Carmen Guidet Gómez, Francisco Navarro Morales, Jose Marı́a Martı́n Luque) y el miembro
nato, el delegado Salvador Robles. Ası́, queda constituida la comisión.

2.

de
de
de
Se

3.

Ratificación, si procede, del Coordinador o Coordinadora propuesto por el Delegado de Centro
El Delegado propone como coordinadora a Carmen Guidet, ya que opina que va a ser muy buena
coordinadora dado que pertenece a tres colectivos minoritarios de la escuela, tiene muchas ganas
empezar y es una persona formada que puede aportar mucho a la comisión. La Coordinadora ha
ser ratificada mediante voto secreto, ası́ que se procede al llamamiento y votación de los miembros.
ratifica a Carmen como Coordinadora de la Comisión de Igualdad por unanimidad.

Ratificación, si procede, del secretario o secretaria propuesto por
la Coordinadora

La Coordinadora propone como secretaria a Teresa Algarra Ulierte. Se procede, de nuevo, al voto
secreto de la Comisión. La vicesecretaria llama a todos los miembros al voto. Por unanimidad se ratifica a Teresa Algarra como secretaria de la Comisión de Igualdad.

4.

Planteamiento de Ideas para Constituir los Nuevos Objetivos de
la Comisión

Francisco Morales propone que después de exámenes se haga un seminario sobre el nuevo protocolo
de acoso emitido por la universidad para estar preparados para reaccionar ante casos de acoso dentro
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PLANTEAMIENTO DE IDEAS PARA CONSTITUIR LOS NUEVOS OBJETIVOS DE LA
COMISIÓN

de nuestra escuela, y propone ası́ mismo invitar a Clàudia Costa del Rı́o, coordinadora jurı́dica de la
DGE. Salvador propone invitar al director de la Unidad de Igualdad, Miguel Lorente. Carmen propone
invitar a los dos.
Carmen propone unas jornadas para el dı́a de la Mujer, e incentivar el apoyo a las mujeres en las
carreras impartidas en la escuela. Teresa pide que se cuente con el grupo Geek&Tech Girls de cara a
la organización del evento. Salvador propone buscar más asociaciones dentro o fuera de la UGR, para
contactar con sus miembros y contarles la creación de nuestra nueva comisión, para futuras colaboraciones y apoyos.
Francisco Morales recuerda que hay que iniciar las maniobras polı́ticas para poder colgar la bandera LGTB durante el mes de junio, tal y como se aprobó en el pleno. Se queda en que irán Salvador,
Francisco Morales y Carmen.
Francisco Navarro comenta que se podrı́a incentivar la entrada de mujeres en nuestras carreras.
Teresa recuerda que en el CEET hay una comisión dedicada a la Vocación Tecnológica, y que ellos
tienen más experiencia que nosotros a la hora de motivar a los y las jóvenes a que entren en nuestro
sector. Ası́ mismo, tanto Carmen como Salvador recuerdan que ya se hacen cosas en la escuela, como
el grupo UGRIngenieras y el Campus de Google para Chicas. Francisco Morales dice que se puede
apoyar a las asociaciones que ya hagan esto, y se puede ayudar en la organización de los eventos
necesarios. Salvador propone mandar a una persona de esta comisión al Segundo Salón del Estudiante
para incentivar a las mujeres que quieran estudiar ingenierı́a apoyando por supuesto a los hombres,
pero haciendo especial hincapié en las mujeres. Para este evento se podrı́a contactar con otras universidades a través del RITSI, del CET y del CAS para tratar con ellos la desigualdad en otras provincias
e incluso otras comunidades autónomas. Se propone que asistan o la coordinadora o la secretaria dado
que son las dos únicas mujeres de la Comisión, para que se de una imagen más cercana. Salvador
informa de que será a finales de marzo.
Carmen recalca que las actividades han de ser amenas. Se saca el tema del teatro ”Mamá, quiero
ser ingeniera”, que se habló para la anterior fiesta de la escuela. Francisco Navarro propone que las
actividades más divertidas podrı́an estar orientadas a preuniversitarios como hace la OSL. Esto, añade
Salvador, ayudarı́a no solo a incentivar a las mujeres a que entren, sino que además se le podrı́a dar
visibilidad a la delegación.
Carmen propone eliminar cualquier tipo de duda que puedan tener los estudiantes en cuanto a la
posición de la DEIIT respecto a los colectivos oprimidos, dado el incidente del año pasado con el antiguo coordinador de información. Se abre debate sobre si volver a sacar el tema del antiguo coordinador
de información o no. Se pasa a que se deberı́a aprobar un posicionamiento mediante un documento
oficial en el pleno de la delegación, para poder tener una estructura firme sobre la que construir el resto
de comunicados, eventos etcétera. Salvador aclara que el posicionamiento consistirı́a en explicar la situación actual, cómo queremos cambiarla y añade que es un documento polı́tico en el que se tiene que
hacer un análisis, y que no se debe confundir con un conjunto de comunicados. Francisco morales opina
que no es necesario ya que, al estar aprobadas todas las medidas de igualdad y la propia comisión, y
que serı́a redundante. Salvador habla de tomar como ejemplo al CREUP. Carmen lo ve necesario para
ayudar a los estudiantes a saber a dónde acudir si tienen algún problema de igualdad. Teresa opina que
se deberı́a hacer a largo plazo para que no se junten todos los documentos que emitimos en un corto periodo de tiempo. Se aclara que este apartado es lo que se va a hacer a lo largo de la vida de la comisión.
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Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

6

RUEGOS Y PREGUNTAS

Francisco Morales propone reunirse de nuevo después de los exámenes de febrero para que surjan
ideas nuevas y frescas, ya que el ambiente está embotado.

5.

Asuntos de trámite y urgencia

Se saca el tema del cartel de la organización Geek&TechGirls, en el que se hicieron dibujos obscenos
denigrando el trabajo de este grupo de mujeres de la escuela. La comisión no sabe cómo actuar, ya que
mandar un correo podrı́a ser contraproducente y aumentar la frecuencia de este acto de vandalismo.
Francisco opina que se haga lo que se haga, tenemos que evitar difundir el tema de forma pública
para evitar precisamente este efecto. Opina que no hacer nada de momento es la mejor opción. Teresa
aclara, como miembro del grupo, que dentro de la asociación se votó por dejarlo correr y no ”premiar.el
comportamiento de esta o estas personas. Salvador propone que, si vuelve a ocurrir este suceso en frente del aula 0.5, si se tomen medidas. Discutiendo sobre el tema se llega a la conclusión de que lo peor no
son los dibujos obscenos, si no las frases denigrantes atribuidas a las mujeres representadas en el cartel.

6.

Ruegos y preguntas

Teresa informa de que el CEET está colaborando con la Real Academia de Ingenierı́a en su proyecto llamado Mujer e Ingenierı́a. Se ruega que se tenga en cuenta esto para poder colaborar en la
medida de lo posible.
Salvador ruega a Carmen como coordinadora que use el calendario presente en el despacho de delegación. Por otro lado se informa de que el hueco del corcho que se destinaba a imagen se destinará a
igualdad.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 20 de enero de 201 a las 14:54.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Fe de la Vicesecretaria
Teresa Algarra Ulierte
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