BALANCE FORO INTERUNIVERSITARIO DE CANARIAS
Políticas de Igualdad: Aunando esfuerzos
Mónica D. Dios Rodríguez (FGULL)
Ana Peña Méndez (Cabildo Insular de Tenerife)
Silvia Almenara Niebla (ULL/VUB)
Bárbara Rostecka (ULL)

Se expone, en las siguientes páginas, el balance de la evaluación del Foro Interuniversitario de Canarias
de la Red CIMPI realizadas 3 de junio de 2021 on-line.

Escala de 1(nada) a 5 (mucho)

Escala de 1(deficiente) a 5 (muy buena)

Escala de 1(deficiente) a 5 (muy buena)

Escala de 1(muy mal) a 5 (muy bien)

Escala de 1(muy malo) a 5 (muy bueno)

Escala de 1(muy poco) a 5 (mucho)

1

Políticas de conciliación

2

Incorporar perspectiva de género en serio

3

Educación en aula, por ejemplo, incluida en POAT
Más foros de diálogo a los que asistan obligatoriamente tanto alumnado como profesorado.
Tiene
que ser una tarea conjunta.

4

5

El trabajo de la red CIMPI en general me parece muy bueno. En relación con las políticas de
igualdad, en mi opinión, las dos unidades de igualdad de ambas universidades deberían
elaborar un único protocolo para ambas, profundizando especialmente en las medidas, no
solo preventivas, sino punitivas y que estas no pasen exclusivamente por el cambio de grupo
de profesor. Igualmente se debería recoger como una falta que, conociendo un delito de
este tipo, nose denuncie o se intente tapar. Evidentemente, ello tendría también que estar
respaldado por los equipos de gobierno, por lo que sugiero que se podría organizar un foro
en el que, entre otros invitados e invitadas, intervinieran el rector y la rectora para tratar este
tema y comprobar
públicamente su grado de compromiso con las políticas de igualdad efectivas.

6

Soy de Guatemala y me pareció excelente la colaboración que se motiva entre
universidades,esas articulaciones pueden fortalecer posibles acciones de incidencia.

7

Compromiso real de los gobiernos de las Universidades con la aplicación de los Protocolos
de Acoso laboral y sexual: modificación del reglamento para apertura de expedientes y
sanciones, amonestaciones y establecimiento urgente de medidas cautelares antes de
sentencias. Apoyo delos peritajes ULL -ULPGC en los juicios. Plan de Transparencia y
comunicación sobre el acoso
sexual y sexista y su aplicación.

1

Fomentar en mayor media el compromiso de los responsables en nuestras universidades

2

Perspectiva de género en guías docentes

3

Repositorio con todos los trabajos publicados sobre materia de igualdad en las dos
universidades públicas canarias

4

Sería interesante conocer más los resultados de estas experiencias y buenas prácticas
del otro
continente, para con América Latina.

5

Considero que se ha realizado un trabajo muy importante en pos de la igualdad de
género en ambas universidades.

Escala de 1(no me ha gustado nada) a 5 (me ha gustado mucho)

CONCLUSIONES FINALES
Una vez hecho el vaciado y volcado de la información recogida a través de los cuestionarios de satisfacción
realizados por 12 de las personas participantes Foro Interuniversitario de la Red CIMPI, podemos destacar las
siguientes conclusiones a modo de síntesis:
- Hasta un 41,7% de los y las participantes reconocen que el foro les ha ayudado mucho a conocer las políticas
de igualdad de las universidades canarias y un 33,3% admite que la contribución de este evento ha sido bastante
importante para conocer la cuestión de interés.
- En cuanto a valoración de la situación en materia de igualdad tanto en la ULL como y ULPG, destaca que hasta
la mitad de los respondientes mantienen una opinión reservada.
- En consonancia con la opinión anterior, hasta 41,7% de las respuestas apunta que el Gobierno de Canarias es el
agente que más debería implicarse en las políticas universitarias y el 25% cree que es el Gobierno Universitario el
actor que más debería hacerlo.
- En general la valoración del foro y de sus distintos aspectos ha sido muy buena.
- Resultan destacables las propuestas de seguir con la labor pionera de la Red CIMPI, sobre todo en cuanto a la
implicación de más actores locales y la elaboración de las herramientas que pudieran afianzar la perspectiva de
género en el funcionamiento de las universidades, como los protocolos unificados, el desarrollo de las políticas
de conciliación, la incorporación de la perspectiva de género en la programación docente, entre otros.

