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:
-

Políticas de Igualdad

-

Responsabilidad Social

-

Voluntariado y acción social con el entorno
POLÍTICAS DE IGUALDAD

Durante el curso 2013/2014 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 2013/2014 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 92 participantes
en los campamentos de montaña, el máximo posible y 121 en los campamentos de día,
lo que supone un aumento considerable respecto al curso anterior.
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 2013/2014 el Observatorio de Igualdad de
Género ha realizado las siguientes acciones:
-

Finalización y presentación 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.

-

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

-

Curso para PAS “Comunicación e información no sexista”. Noviembre 2013,
Facultad de Ciencias, Zaragoza.

-

Curso de formación para PDI en el ICE, “La docencia con perspectiva de
género.” 23 y 24 Enero 2014.

-

I Jornada Mujer e Infancia Ayuda Humanitaria y Género. 30 de octubre de
2013, Sala Pilar Sinués, Paraninfo de la UZ. Foro de reflexión y debate de los
problemas de la acción humanitaria dirigida a la infancia y las mujeres, con
especial incidencia en la defensa de los derechos de la población Siria.
Organizado por Unicef y la UZ.

-

Conmemoración del 25 de Noviembre, Día contra la Violencia de Género.
Jornada “Destejer la red. Relaciones y riesgos en las Nuevas tecnologías”
Sala Pilar Sinués, edificio Paraninfo. La Cátedra sobre Igualdad y Género y el
Instituto Aragonés de la Mujer organizaron esta jornada donde la ingeniería
informática, el periodismo y la policía nacional estuvieron presentes para
reflexionar sobre el modo en cómo han cambiado nuestros hábitos de
comunicación.

-

Celebración del 8 de Marzo, Con motivo de la celebración del día internacional
de la mujer el 10 de marzo tuvo lugar la Jornada “Construyendo Aragón desde
la igualdad: políticas transversales” en la que se dieron cita expertas en
empleo, formación en igualdad, políticas laborales y empresariales y violencia
de género.

-

Participación en el VII Encuentro de Unidades de Igualdad de las
Universidades españolas, celebrado en Valencia, 5 y 6 de junio de 2014.

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. Durante el curso 2013/2014 ha
habido 14 personas matriculadas.

3. XV Seminario Voces y Espacios Femeninos
En su decimoquinta edición el Seminario Voces y Espacios Femeninos,
integrado por profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras propuso un ciclo de
conferencias cuyo tema fue “Biografías de mujeres”. Las conferencias tuvieron lugar en
la sede de la Fundación Fernando el Católico los días 3 y 4 de abril de 2014 y fueron
impartidas por Antonina Rodrigo, Amelina Correa, Dolores Mirón, Isabel Burdiel y
Ángeles Pérez.

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. En
esta edición la temática ha sido: “Arte y género. Mujeres pintoras.” Las clases teóricas se
han visto acompañadas de sesiones prácticas con visitas de todos los barrios
participantes a la exposición “Pintoras en España, 1859-1926. De María Luisa de la Riva
a Maruja Mallo” en el Paraninfo de la UZ.

5. Programa de formación Unidades de Igualdad en las administraciones
públicas.
Desde la Cátedra sobre Igualdad y Género se ha organizado igualmente
siguiendo las líneas de las Políticas de Igualdad un curso de formación para las unidades
de igualdad en las administraciones públicas dirigido a profesionales del Gobierno de
Aragón y al alumnado del Máster en Relaciones de Género en la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo durante el primer semestre del curso 2013/2014.

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: Ginocine: teoría de género, filmología y
praxis cinematográfica, coordinado por Barbara Zecchi.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se ha elaborado la Memoria de Responsabilidad Social de la UZ del curso
2011/2012, 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.
Se han recopilado, igualmente, los datos para la actualización del diagnóstico de
la situación respecto a la igualdad de género de la UZ.

VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL CON EL ENTORNO
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 continuado trabajando
“UZ Solidaria” y el boletín informativo de gestión social que mensualmente se distribuye
vía web. Además se ha actualizado y uniformado la web del Secretariado.
Las acciones más reseñables en esta área han sido:
-

Participación

de

trece

estudiantes

en

el

programa

de

convivencia

intergeneracional “Vivir y compartir”, en colaboración con IberCaja y la Fundación
Rey Ardid.
-

-Se ha puesto en marcha durante 2013/2014 el Programa de Voluntariado cuyo
plan de actuación fue elaborado en el curso anterior. 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 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, para conseguir una sociedad más justa, sostenible
y solidaria. Durante este curso han participado 49 voluntarios/as de diferentes
centros de la UZ realizando sus tareas en diversas entidades con las que nuestra
institución mantiene convenios de colaboración.

-

En noviembre de 2014 se solicitó la colaboración de la comunidad universitaria
para ayuda humanitaria a Filipinas para contribuir a paliar el desastre del tifón
realizando donaciones a través de las entidades con las que la UZ mantiene
convenios.

-

Durante este curso se han firmado varios convenios específicos a través del
Secretariado: Cruz Blanca, Banco de Alimentos, Hermandad del Refugio, Dona
Médula Aragón y Omsida.

	
  

