POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
El Secretariado de Política Social e Igualdad, perteneciente al Vicerrectorado de
Cultura y Política Social desarrolla sus tareas en los siguientes ámbitos de trabajo:
1. Política Social
- Responsabilidad Social
- Voluntariado y acción social con el entorno
- Vive y convive
2. Igualdad
POLÍTICA SOCIAL
1. Responsabilidad Social
Las

universidades,

como

formadoras

de

futuras

generaciones,

como

consumidoras de recursos y como referentes en la transmisión de conocimiento, deben
responder a las necesidades y expectativas de las diferentes personas, agentes y
colectivos con los que se relacionan. En este sentido, es voluntad de la Universidad de
Zaragoza reivindicar su compromiso social de calidad y excelencia en la gestión y en la
prestación de servicios, consciente de que la formación y el conocimiento son factores
claves en el desarrollo económico, cultural y social de Aragón, y de la necesidad de
reorientar las actividades de la Universidad para asegurar un mayor compromiso social y
ambiental.
Mediante la elaboración de sus Memorias, siguiendo el modelo propuesto por la
Global Reporting Initiative (GRI), que permite una aplicación progresiva y asequible a
organizaciones de cualquier tamaño, sector y ubicación, la Universidad de Zaragoza
trata de ofrecer una exhaustiva información a sus distintos grupos de interés.
Los objetivos que se persiguen conseguir con la elaboración de las Memorias de
Responsabilidad Social Corporativa son fundamentalmente: valorar el desempeño en
materia de sostenibilidad con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de
comportamiento e iniciativas voluntarias, poder demostrar que la institución influye y es
influida por las expectativas en materia de desarrollo sostenible, comparar del cometido
de la organización y entre distintas organizaciones a lo largo del tiempo y aprender, a
través del análisis comparativo, a ser mejores.
Por todo ello, a lo largo de este año académico, se han recogido los datos del
curso 2011/2012 para la elaboración de la Memoria de Responsabilidad Social de la UZ,
con el propósito de disponer de información respecto al desarrollo económico, social y
ambiental de nuestra institución. Las áreas analizadas en la Memoria son: Economía,
medioambiental, Social interna, Social externa, Formación e Investigación.

Durante el curso 2012/2013, además, han sido publicadas en la web de la UZ las
Memorias correspondientes a los cursos 2009/2010 y 2010/2011.
2. Voluntariado
En un ejercicio de aunar responsabilidad y acción social se ha llevado a cabo la
regulación del Voluntariado en la UZ a través de la elaboración de un plan de actuación
que se activará en el curso 2013/2014. Se trata de facilitar la participación del alumnado
de nuestra universidad en acciones de voluntariado y su reconocimiento académico. El
objetivo es contribuir a la sensibilización, formación y promoción de valores y actitudes
éticas y solidarias desde las que se fomente el compromiso, la implicación social de la
juventud sobre la base de la igualdad, la defensa de los derechos humanos, la cultura
por la paz y la educación para la convivencia, con el objetivo de contribuir a la
construcción de una sociedad más justa, sostenible y solidaria.
Por todo ello a lo largo de este año 2013 se ha elaborado el contenido de un
programa de regulación del voluntariado con fichas, folleto explicativo y cartel publicitario
para facilitar el acceso a toda la comunidad universitaria. Además los y las estudiantes
de la UZ podrán ver reconocida su labor con el reconocimiento de ECTS que podrán
incluir en su currículum.
3. UZ Solidaria
El compromiso de la Universidad de Zaragoza con la sociedad aragonesa
fundamenta uno de sus pilares en la acción social y por ello se ha consolidado “UZ
Solidaria” y el boletín informativo de gestión social que mensualmente se distribuye vía
web. Ambos se han convertido en el punto de unión de distintas entidades sociales de
Zaragoza y los miembros de la comunidad universitaria. “UZ Solidaria” ha contado más
de 400.000 visitas a lo largo del curso.
Se trata de un espacio solidario que permite cumplir la responsabilidad social de la
UZ informando, fomentando y difundiendo las iniciativas que se desarrollan en la
Comunidad Aragonesa sobre acciones, cursos, programas y actividades relacionadas
con la solidaridad y la justicia social.
4. Programa Vivir y Compartir
La Universidad de Zaragoza participa en el programa de convivencia
intergeneracional “Vivir y compartir”, en colaboración con IberCaja y la Fundación Rey
Ardid. Se trata de un intercambio solidario que permite a jóvenes universitarios residir en
el domicilio de personas mayores, beneficiándose mutuamente de la convivencia.
El enriquecimiento personal, el traspaso de la experiencia acumulada y la
adaptación a las nuevas realidades sociales son la base de este proyecto que aúna a
dos generaciones. Va dirigido a personas mayores de 65 años que vivan

preferentemente solas y a estudiantes mayores de 18 años que puedan disponer de una
parte de su tiempo para compartir. A lo largo del curso 2012/2013 fueron 15 los y las
estudiantes de la UZ que participaron en este proyecto solidario.
5. Campamentos
En relación al proyecto de Campamento de Verano para las hijas e hijos de
miembros de la comunidad universitaria han participado un total de 168 niñas y niños. En
el campamento de montaña realizado en el Pirineo participaron 89 niños y niñas y en los
campamentos de día (S. Francisco y Actur) un total de 78 niños y niñas. Como novedad
este año, dentro del programa de actividades del campamento de día se incluyó la
iniciación a la práctica de varios deportes, así como la realización de actividades lúdicas
en inglés.
6. Otras actividades
Este año académico se ha colaborado con la Fundación del Banco de Alimentos
instalando puntos de recogida en los centros universitarios de Zaragoza, Huesca y
Teruel en una campaña que permaneció del 24 de abril al 2 de mayo y en la que se
donaron más de 1.200 kg. de alimentos.
A lo largo del curso 2012/2013 el Secretariado de Política Social e Igualdad ha
propiciado la firma de varios convenios entre la Universidad de Zaragoza y diversas
entidades relacionadas con la acción social, como la Fundación Aspansor o la Federico
Ozanam, entre otras, que ha desarrollado una campaña por los centros para dar a
conocer la Fundación y sus actividades.
El objetivo de la actuación es abrir líneas de colaboración para la difusión, la
sensibilización y la participación de los y las estudiantes de la UZ con dichas entidades,
para que puedan realizar igualmente labores de voluntariado e integrarlas en su
programa curricular.
IGUALDAD
Durante el curso 2012/2013 la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo
diferentes e importantes medidas con el objetivo de alcanzar una igualdad real de
oportunidades entre las mujeres y los hombres que forman parte de esta Institución.
Estas actuaciones no se han restringido únicamente al ámbito académico, sino que
también han incorporado a sus objetivos la proyección a la sociedad aragonesa en un
ejercicio de responsabilidad social.
Dentro de las Políticas de Igualdad en el curso 2012/013 se ha llevado a cabo la
organización de los campamentos de día y de montaña para los hijos y las hijas de
miembros de la comunidad universitaria durante el período estival. Esta actividad cuyo

fin es facilitar la conciliación de la vida personal y laboral ha contado con 89 participantes
en los campamentos de montaña y 80 en los campamentos de día.
Las actividades emprendidas por el Secretariado de Política Social e Igualdad
comprenden acciones de formación, prevención, difusión y sensibilización.
En esta línea de trabajo la Cátedra sobre Igualdad y Género de la UZ ha contado
con la coordinación de las líneas de trabajo que se señalan a continuación:
1. Observatorio de Igualdad de Género:
El Observatorio de Igualdad de Género, su Directora y la Comisión asesora
formada por profesorado, personal de administración y servicios y alumnado constituye
la Unidad de igualdad de la Universidad de Zaragoza. En ese sentido, como en el resto
de Universidades españolas, representa el principal caudal de promoción para la
igualdad no solamente velando para que este valor se convierta en una realidad, sino
también realizando estudios de diagnóstico, promoviendo cursos, elaborando campañas
de sensibilización y estando a disposición de toda la comunidad universitaria para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
A lo largo del período académico 2012/2013 el Observatorio de Igualdad de
Género ha realizado las siguientes acciones:
-

Redacción del “Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo”, eje del Plan
de Igualdad y preparación de la campaña de sensibilización y prevención para su
difusión en 2013/2014.

-

Curso para estudiantes “Prevención de violencia de género: intervención
socioeducativa”. Facultad de Educación y Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo de Zaragoza. En colaboración con la Casa de la Mujer del Ayto. de
Zaragoza.

-

Conmemoración del 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género. Facultad
de Filosofía y Letras. Acto de recuerdo a las víctimas.

-

Conmemoración del 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género. Mesa
redonda: “Violencia de género. Deconstruyendo las relaciones de pareja.”
Paraninfo de la UZ.

-

Celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Exposiciones
itinerantes en el Paraninfo de la UZ, Sede del IAM y Sede de la Casa de la Mujer.
En colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ayto. de Zaragoza.

-

Curso para PAS “Comunicación e información no sexista”. Noviembre 2012,
Facultad de Ciencias, Zaragoza.

-

Campaña de sensibilización, debate y reflexión sobre la Violencia de Género para
el alumnado en los centros de la UZ desde noviembre 2012 hasta mayo 2013.

-

Participación en el VI Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades
españolas, celebrado en Granada, 22 y 23 de mayo.

-

Firma de convenios con escuelas infantiles para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral de la comunidad universitaria.

-

Curso de formación para PDI en el ICE, “La docencia con perspectiva de género.”
Febrero 2013.

-

Curso “Cultura y sociedad. Construyendo mujeres y hombres”. CMU Pablo
Serrano. Vicerrectorado de Teruel. Abril 2013.

2. Máster en Relaciones de Género.
El estudio de posgrado oficial, Máster en Relaciones de Género, impartido en la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo ha vuelto a renovar su compromiso con la
Universidad de Zaragoza ofreciendo un curso con dos especialidades (Género y trabajo
y Género y construcción cultural). Dicho Máster tiene una doble orientación: tanto de
estudio que inicia a la investigación desde una perspectiva de género, como de
formación dirigida a dotar de conocimientos, técnicas y herramientas que permitan
aplicar la perspectiva de género al ámbito profesional.
3. XIV Seminario Voces y Espacios Femeninos
En su decimocuarta edición el Seminario Voces y Espacios Femeninos, integrado
por profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras propuso un ciclo de conferencias que
tuvo como hilo conductor los silencios en la construcción de la historia de las mujeres.
Las conferencias tuvieron lugar en la sede de la Fundación Fernando el Católico del 8 al
22 de marzo de 2013 y fueron impartidas por Henar Gallego, Antonina Rodrigo,
Montserrat cabré, Dolors García y Fátima Arranz.
4. Actividades culturales y formativas dirigidas a mujeres en asociaciones de
barrios
Otra de las iniciativas que se suman a la difusión del conocimiento en cuestiones
de género y que tomando como punto de partida la Universidad transcienden al resto de
las sociedad es el ciclo de cursos formativos que se organiza desde la Cátedra sobre
Igualdad y Género para mujeres en distintas asociaciones de barrios de Zaragoza y en la
Comarca de Tarazona y el Moncayo. En esta edición los ejes temáticos han sido “Las
Políticas de vivienda en España”, “Violencia machista: relaciones de pareja” y
“Micromachismos y nuevas masculinidades.”
5. Curso de Planes de Igualdad
Desde la Cátedra sobre Igualdad y Género se ha organizado igualmente siguiendo
las líneas de las Políticas de Igualdad un curso de “Experto/a en el diseño e
implementación de planes de Igualdad en la Administración Pública y en las empresas”

dirigido a profesionales del Gobierno de Aragón y al alumnado del Máster en Relaciones
de Género en el primer semestre del curso 2012/2013.
6. Colección Sagardiana. Prensas Universitarias Zaragoza
Las Prensas Universitarias de Zaragoza cuentan entre sus colecciones con una
línea editorial dedicada a los estudios feministas: la colección Sagardiana. Este curso ha
sido publicado en dicha colección el estudio: En defensa de mi hogar y mi pan:
estrategias femeninas de resistencia civil y cotidiana en la Zaragoza de posguerra 19361945 de Irene Murillo Aced.

	
  	
  

