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

Fecha: 5 de marzo de 2018.
Hora: 13:00 en primera convocatoria, 13:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes
María Sánchez Marcos (Coordinadora)
Guillermo Sandoval Schmidt (Miembro)
Elena María Gómez Ríos (Miembro)
Francisco Javier Morales Piqueras (Miembro)
Miguel Lentisco Ballesteros (Miembro)
M.a Nazaret Ruiz Jaldo (Voluntaria)
Antonio David Villegas Yeguas (Voluntario)
Juan Ocaña Valenzuela (voluntario)
Carmen Guidet Gómez (Voluntaria)
Santiago Vidal Martinez (voluntario)
Darío Megías Guerro (voluntario)

Jose Luis Martínez Ortiz (invitado)

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

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

Se abre la sesión a las 13:33 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores.
2. Ratificación de la secretaría de la comisión.
3. Discusión sobre la mesa redonda del día 9 de marzo.
4. Elección de la película para proyectar el Día de la Mujer.
5. Asuntos de trámite y urgencia.
6. Ruegos y preguntas.
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1.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores.

D.a Carmen Guidet Gómez procede a la lectura del acta del día 10 de noviembre de 2017. D.a Elena María
Gómez Ríos pide que sean incluidas las siguientes modificaciones:

Añadir los motivos por los que el acta anterior no fue aprobada.
Incluir una tabla con las tareas a realizar en las II Jornadas de Participación con sus respectivos responsables.

Con estas modificaciones, se aprueba el acta del día 10 de noviembre de 2017 por unanimidad.

2.

Ratificación de la secretaría de la comisión.

D.a María Sánchez Marcos como coordinadora de la comisión de igualdad, propone para ocupar la secretaría
a D.a Carmen Guidet Gómez, y se procede a la votación.
Por unanimidad se ratifica a D.a Carmen Guidet Gómez como secretaria de la Comisión de Igualdad.

3.

Discusión sobre la mesa redonda del día 9 de marzo.

La coordinadora informa que se ha reunido con D.a Evangelina Santos Alaéz y D.a Nuria Rico Castro para
pedir su participación como ponentes en el evento. D.a Nuria Rico Castro confirmó su asistencia, apuntando
que la baja participación de hombres en este tipo de actos supone un problema que deberíamos intentar
evitar.
D.a M.a Nazaret Ruiz Jaldo propone como ponente a D.a Olga Pons Capote, profesora de Fundamentos de
Bases de Datos, a lo que D. Juan Ocaña Valenzuela se ofrece a contactar con ella.
D.a Carmen Guidet Gómez propone a D.a Celia Pedregosa Moreno (compañera de la Delegación) y contactar
con la asociación "Geek & Tech Girls"para completar las ponentes de la mesa.
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D. Guillermo Sandoval Schmidt recuerda la proximidad del evento, por lo que avisa de que se ha de organizar
lo más rápido posible, y sugiere contactar con D. Joaquin Fernández Valdivia para que realice la apertura del
acto.
D. Francisco Javier Morales Piqueras propone reutilizar la presentación usada el año pasado en este mismo
evento.
D. Guillermo Sandoval Schmidt avisa de que es imprescindible la realización de un cartel para promocionar
la actividad, a lo que se decide contactar con D. Jose María Gómez García, miembro de la comisión, para la
creación del cartel.
D. Francisco Javier Morales Piqueras cree que sería una buena idea añadir información sobre el número de
matriculaciones, diferenciando la proporción entre hombre y mujeres, en la presentación a utilizar el día del
acto, a lo que D. Antonio David Villegas Yeguas apunta que el profesor D. Juan Julián Merelo Guervós realizó
un estudio sobre este tema a principio de curso.
D. Guillermo Sandoval Schmidt recuerda la importancia de la asistencia por parte de los miembros de la
Comisión a esta actividad.

4.

Elección de la película para proyectar el Día de la Mujer.

Tras debatir las distintas opciones, finalmente se escoge la película "Figuras Ocultas".
Dada la proximidad del Día de la Mujer, se va a proceder a hablar con la Comisión de Información, para que se
de difusión a la proyección, y D. Jose Luis Martínez Ortiz, como coordinador de la Comisión de Actividades,
se compromete a buscar un día adecuado para la proyección.

5.

Asuntos de trámite y urgencia.

D. Guillermo Sandoval Schmidt aborda el problema acontecido al grupo 2o D del Grado de Ingeniería Informática, ha hablado con D.a Maria Isabel Abellán Benítez, delegada del grupo 2o D, que le ha proporcionado
a D. Guillermo Sandoval Schmidt capturas de pantalla del chat en el que ciertas personas de 2o D realizaban
comentarios fuera de lugar con carácter ofensivo.
La coordinadora, D.a María Sánchez Marcos, comenta que empezó como una broma, pero ha llegado a puntos inaceptables, por lo que se debería actuar.
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D. Guillermo Sandoval Schmidt cita algunos de los comentarios redactados por estudiantes del grupo 2o D,
exponiéndolos de forma literal a como aparecen en las capturas cedidas por D.a Maria Isabel Abellán Benítez,
a lo que D. Francisco Javier Morales Piqueras pide que estas consten en acta:
- ” Estoy harto del racismo ese positivo q está creando la sociedad actual ”
- ” Que desde que la mujer trabaja no hay na más q crisis y mas crisis ”
- ” Ahora quiero optar a una plaza, de funcionario, y hay 3 por ejemplo, y dos exclusivamente para mujeres ”
- ” Oprimete esta 8===D ”
- ” Eso es cuestión de la naturaleza del género femenino. El hecho de que haya más médicos/psicologas/enfermeras
etc que no ingenieras, esta escrito en vuestros genes ”
D. Jose Luis Martínez Ortiz aporta los teléfonos de Acoso Escolar y de las Unidades de Igualdad de Género
de la Junta de Andalucía, proponiendo informar de forma externa a la Universidad de Granada, ya que esta
no emprendería acción si no hay trámite legal. La coordinadora da su opinión, exponiendo que en principio
no habría que llegar a ese punto, con un toque de atención por parte de la Delegación y el Centro seria
necesario, D. Jose Luis Martínez Ortiz y D. Juan Ocaña Valenzuela responden que un toque de atención no
cambiaría la situación.
D. Guillermo Sandoval Schmidt, que se ha puesto en contacto con la Coordinadora de Igualdad de la Delegación General de Estudiantes, avisa que sería delicado llevar el tema a lo legal, y que el toque de atención
estaría bien, pero no podemos dar por supuesto que Dirección lo apoye, ya que no se ha hablado de este
tema, a lo que D. Guillermo Sandoval Schmidt, D. Francisco Javier Morales Piqueras y D.a María Sánchez
Marcos se ofrecen voluntarios para tratar el tema con la Dirección de la Escuela.

6.

Ruegos y preguntas.

D. Miguel Lentisco Ballesteros pregunta sobre la huelga del día 8 de marzo, y el posicionamiento de la Delegación General de Estudiantes, D. Guillermo Sandoval Schmidt responde que la DGE consumará la huelga
ya que, tras el comunicado por parte de Rectorado, se garantizaran los derechos de los estudiantes.
D.a Elena María Gómez Ríos pide que se vigile el reparto de tareas, para evitar situaciones como las acontecidas en las II Jornadas de Participación.
Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 14:00.
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