Acta de la sesión de la Comisión de Igualdad
La reunión comienza a las 13:35 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes,
en la 4.a planta del aulario de la ETSIIT.

María Sánchez Marcos (Coordinadora)
Guillermo Sandoval Schmidt (Miembro)

RA
D

Francisco Javier Morales Piqueras (Miembro)

OR

Se encuentran presentes:

Juan Ocaña Valenzuela (Voluntario)

María Nazaret Ruiz Jaldo (Voluntaria)

Antonio David Villegas Yeguas (Voluntario)
Lukas Häring García (Voluntario)

BO
R

Santiago Vidal Martínez (Voluntario)
Pablo Vallejo Ruiz (Voluntario)

David Gil Bautista (invitado)
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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) Planificación de la comisión para el mes de junio.

BO
R

RA
D

OR

4) Ruegos y preguntas.
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1.

Aprobación y lectura, si procede, de actas anteriores.

Se lee el acta del día de 5 de marzo, debido a las grandes modificaciones realizadas con respecto a la versión
enviada junto a la convocatoria de esta sesión.
Se realizarán pequeñas correcciones de forma y corrección de erratas.

OR

D. Guillermo Sandoval Schmidt agradece al actual secretario, D. Antonio David Villegas Yeguas, la redacción
de este acta aunque su nombre no aparezca reflejado en esta, ya que se creyó necesario reescribir el acta y
el actual secretario se encargo de ello.

Se procede a la votación del acta del día 5 de marzo de 2018. El acta del 5 de marzo de 2018 se aprueba por

RA
D

unanimidad una vez realizadas las correcciones.

Se procede a la votación del acta del día 20 de marzo de 2018. El acta del 20 de marzo de 2018 se aprueba
por unanimidad.

Informe sobre la charla de inclusión.

BO
R

2.

D.a María Sánchez Marcos informa que se comunicó con la Comisión de Inclusión de la DGE para intentar
la realización de esta actividad en el mes de abril, la respuesta que se obtuvo de parte de la DGE fue que
actualmente no sería posible su realización debido a falta de tiempo, y nos aconsejó organizar este tipo de
actividades a comienzo de curso, orientándola a los delegados de clase, por lo que la coordinadora propone
aplazar esta actividad hasta comienzo del nuevo curso.
D. Juan Ocaña Valenzuela propone realizar una campaña promocionando la asistencia psicológica que ofrece la Universidad de Granada, apuntando que sería buena idea enlazar esta campaña con la charla de inclusión.
D. Guillermo Sandoval Schmidt cree que es buena idea buscar más servicios de la UGR que sirvan de apoyo
a los estudiantes, para dar información más amplia, buscando los de más interés. También responde a D.
Juan Ocaña Valenzuela que la charla de inclusión esta pensada como una actividad y no como una campaña, no obstante, aporta que seria buena idea realizar la campaña propuesta por D. Juan Ocaña Valenzuela,
completándola con su propuesta.
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Los asistentes a la sesión creen que la mejor opción es aplazar la charla de inclusión para el comienzo del
próximo curso.
D. Francisco Javier Morales Piqueras propone realizar la actividad con carácter obligatorio para los delegados, a lo que D. Guillermo Sandoval Schmidt y D. Juan Ocaña Valenzuela aportan que seria difícil de realizar,
ya que cabe la posibilidad de que los delegados de clase sean escogidos después de la realización de la
charla.

OR

D.a María Nazaret Ruiz Jaldo propone convocar al pleno para realizar la actividad, obligando la asistencia
a miembros del pleno; D. Guillermo Sandoval Schmidt aporta que seria arriesgado, ya que seria convocar
demasiados plenos en un periodo demasiado corto.

D. Guillermo Sandoval Schmidt propone realizar dos turnos para realizar la charla, siendo el mismo conte-

RA
D

nido para ambos turnos, a lo que la coordinadora, D.a María Sánchez Marcos cree que sería una buena idea,
para evitar que se pierda clase en caso de que la charla coincida con horario lectivo, D. Guillermo Sandoval
Schmidt también avisa a D.a María Sánchez Marcos que debería hablar con la Comisión de Inclusión de la
DGE antes del comienzo de curso, para evitar imprevistos y falta de tiempo en la organización de la actividad.

Planificación de la comisión para el mes de junio.

BO
R

3.

D.a María Sanchéz Marcos pide a los asistentes a la sesión proponer actividades a realizar durante el mes de
junio, debido a la importancia de este mes para el colectivo LGTB. Aun así, acepta la dificultad de realización
y participación en las actividades, debido a que coincidirían con el periodo de exámenes.
D.a María Nazaret Ruiz Jaldo pregunta a la coordinadora si este año se tiene previsto colgar la bandera LGTB,
a lo que D.a María Sánchez Marcos responde que le gustaría que se realizara, e intentará que así sea.
D. Francisco Javier Morales Piqueras propone que la coordinadora lea un discurso el día 7 de junio, conmemorando la muerte de Alan Turing, e izar la bandera LGTB ese día, permaneciendo colgada en la Escuela
durante el mes de junio. D. Guillermo Sandoval Schmidt avisa que habría que hablar con Dirección para
realizar esta propuesta.
D. Lukas Häring García cree buena idea repartir material con motivo LGTB (pegatinas, folletos, etc.) en la
realización de próximas actividades de este tipo.
D. Juan Ocaña Valenzuela propone proyectar una película de temática LGTB en junio, y tras varias propues-
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tas, se decide proyectar "La chica danesa", si no hay ningún problema ni sugerencias más llamativas.
D. Guillermo Sandoval Schmidt avisa que sería buena idea encontrar a voluntarios que se comprometan a
realizar las distintas actividades antes de fecharlas, para evitar problemas debido a falta de personal para
su correcta realización.
D. Guillermo Sandoval Schmidt aporta que sería una buena idea la realización de una campaña, para que la

OR

Comisión de Información anuncie las distintas actividades a realizar y la importancia de este mes.
D. Juan Ocaña Valenzuela opina que debido a que durante junio se realizan los exámenes finales, no habrá
muchos asistentes, por lo que propone no excedernos con el número de actividades.

D.a María Sánchez Marcos se pondrá en contacto con la Dirección de la Escuela, para preguntar si es posible

RA
D

obtener el material citado antes para las distintas actividades y una bandera LGTB.

D. Juan Ocaña Valenzuela pregunta si la campaña solo se realizará por redes sociales o también con carteles repartidos por la Escuela. D. Guillermo Sandoval Schmidt responde que para las actividades sí sería
conveniente colgar carteles, a lo que D. Juan Ocaña Valenzuela se ofrece voluntario para la realización de
los mismos, proponiendo una misma temática, ya que las actividades corresponde a una única campaña.
D.a María Sánchez Marcos pide que alguien perteneciente al colectivo LGTB la acompañe en el discurso pro-

BO
R

puesto para el 7 de junio, ya que ella no forma parte de este colectivo.

Se decide que en la próxima reunión se presentarán propuestas de carteles y fechas para las distintas actividades.

D. Guillermo Sandoval Schmidt recuerda que mediante el uso de la carpeta de Google Drive de la Comisión
de Igualdad, se podría almacenar todas las propuestas de carteles, haciendo más fácil su difusión entre los
miembros de la Comisión.

4.

Ruegos y preguntas.

D.a María Sánchez Marcos pregunta hasta que punto la Comisión de Igualdad se ocupa de problemas relacionados con el acoso escolar, abriendo un debate entre los presentes. Se llega a la conclusión de que se
debería hacer todo lo posible por tratar el tema, y si aun así no se encuentra solución, hacer uso del Protocolo para Prevención y Respuesta contra el Acoso de la Universidad de Granada.
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D. Guillermo Sandoval Schmidt ruega que se redacte algún mensaje por parte de la Comisión de Igualdad
para redes sociales con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, por lo
que se decide redactar un mensaje, y se le pedirá a la Comisión de Información que le dé difusión por redes
sociales, proponiendo cambiar el logotipo usado por las distintas cuentas de la Delegación en redes sociales
por uno acorde a la campaña que se pretende realizar.
Se propone, y acepta el siguiente mensaje:

OR

"Desde la DEIIT queremos sumarnos al Día Internacional contra la LGTBfobia. Seguiremos luchando por todas

RA
D

nuestras compañeras y compañeros LGTB hasta acabar con cualquier tipo de discriminación."

BO
R

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 14:30.

V.B. Coordinadora de Igualdad

El Secretario

D.a María Sánchez Marcos

D. Antonio David Villegas Yeguas
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