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Y CULTURA PARA MUJERES Y HOMBRES!

Inicia Tercer Diplomado de Género
y Desarrollo, Capítulo El Salvador

31 mujeres de organizaciones salva-

doreñas, forman parte de la Tercera
Generación del Diplomado Regional
Género y Desarrollo, Capítulo El
Salvador, el cual dio inicio el 21 de
agosto y finalizará el 27 de noviembre
de este año.
El Diplomado ha sido organizado por
el Centro de Estudios de Género de la
Universidad de El Salvador y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y
la Vida (Las Dignas), para que mujeres de organizaciones mixtas, comunales y locales y que no han tenido la
oportunidad de acceder a una educación formal universitaria, puedan
obtener su título con perfil de diplomado universitario.
De acuerdo a Ivonne Argueta del
equipo de proyección política de Las
Dignas, esta iniciativa regional apoyada por la Agencia de Cooperación
Española Cooperaccio, surgió hace
siete años en Nicaragua y hace tres en
Guatemala y El Salvador.

Correo Electrónico:
Info.genero@ues.edu.sv
TEL. 2225-1500 ext. 4169
Tercer Nivel de edificio
de Rectoría

La convocatoria para la tercera generación del diplomado que dio inicio
en julio pasado, fue dirigida a todas las
organizaciones de mujeres del país,
dando como resultado la participación
de mujeres de los Departamentos de
Usulután, San Vicente, Santa Ana y
San Salvador.
Según Argueta, el objetivo del diplomado es abrir un espacio para que
estas mujeres que no han podido
acceder a la educación formal lo
hagan y además, a través de estos

OPINIONES
Ruth Consuelo Flores
Sindicato de Empresa de los
Trabajadores de la Universidad
de
El
Salvador
(SETUES).
Tengo como expectativa aprender del tema, algo que
es nuevo para mí y estoy encantada porque tendré
además la oportunidad de reproducir con todas las
mujeres universitarias, principalmente en la Facultad
de Química y Farmacia, que es
donde laboro.

procesos, ellas se fortalezcan y tengan mayores herramientas que les
permitan impulsar más los procesos
organizativos en sus comunidades.
La idea en términos generales, es que
todas las que pasan por este, al final
hagan una replica de este proceso
con otros grupos de mujeres
E objetivo de desarrollar estos diplomados en la UES surge del interés
que existe por parte de Las Dignas
de apostarle al fortalecimiento de la
universidad pública, ya que “creemos
que desde la academia hay una responsabilidad en formar e informar de
las situaciones y problemáticas de las
mujeres que también se ven al interior de la universidad... y además,
porque consideramos que el Centro
de Estudios de Género de la UES es
un espacio importante a través del
cual se pueden fortalecer acciones de
cambio en la comunidad universitaria”, considera Argueta.
Mujeres de la UES por primera
vez en Diplomado
Producto de las gestiones realizadas
por el centro y con el objetivo de
incorporar en estos procesos a mujeres liderezas de la Universidad del El
Salvador, la novedad es, la participación de seis mujeres de la Universidad de El Salvador, quienes junto al
resto de participantes, tendrán la
oportunidad de conocer sobre temas
como “la construcción de las identidades de género”, “la división sexual
del trabajo”, “los derechos sexuales y
reproductivos”, “maternidad y violencia contra las mujeres”, entre
otros.

Patricia del Carmen Ayala
Asociación de Mujeres en
Apoyo a la Salud Mental
Comunitaria (MUSAMECO)
Vemos la oportunidad de que nosotras todos los días
aprendemos algo nuevo y sentimos que con este
taller vamos a adquirir más conocimientos, a través
de las facilitadoras y del grupo, ya que todos los días
se aprende algo nuevo.

Gloria Araceli Molins Cativo
Sindicato de Empresa de los
Trabajadores de la Universidad
de
El
Salvador
(SETUES).
Es importante que haya una formación sobre los
temas de género para que todas las mujeres vayan
teniendo conocimiento, porque aquí hay muchas a
quienes les son violados sus derechos y no lo saben,
entonces es hora de despertarlas.

María Doris Deysi Ayala
Asociación de Mujeres en
Apoyo para la Salud
Mental Comunitaria de
San Salvador
Al conocer sobre estos temas tenemos la oportunidad de conocer sobre nuestro valor como mujeres,
ya que por años el hombre nos ha desvalorizado y a
través de estos diplomados podemos conocer y al
mismo tiempo replicar, y hay que comenzar a hacerlo
desde su casa.
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CEG-UES somete a consulta la Política de Equidad de Género de la UES

Sector

Sector Administrativo
El CEG-UES ha iniciado un proceso de consulta de la Política de
Equidad de Género de la institución, con miras a la elaboración del
Plan de Acción de esta unidad.
La Política de Equidad de Género de la Universidad de El Salvador fue aprobada por el Consejo Superior Universitario el 24 de
mayo de 2007. La Política aún se encuentra pendiente de ratificación en la Asamblea General Universitaria (AGU).
Entre los temas surgidos la consulta con el sector administrativo,
se destacan la necesidad de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de impulsar acciones que propicien la
equidad de género, evitar discriminaciones por razones de sexo,
combatir y erradicar el acoso y abuso sexual.
Una mayor vigilancia e iluminación en las zonas del campus que
representa riesgo de ataque sexual para las mujeres, lograr un
mayor involucramiento del Centro de Estudios de Género en el
acompañamiento y defensa de las víctimas de acoso sexual.

Estudiantil
El sector estudiantil de la UES, participó el 18 de
agosto en la segunda jornada de consulta sobre la
Política de Equidad de Género de la Universidad
de El Salvador .
En esta consulta, el estudiantado destacó la necesidad de que se erradique el acoso sexual, concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia de que se propicie la equidad de género, así
como se incorporen los temas de género en la
currícula universitaria.
Otros de los temas demandados por este sector, es que haya una mayor vigilancia e iluminación en
las zonas del campus, que representan riesgo de ataque sexual para las mujeres. Así también, solicitaron mayor protagonismo por parte del Centro de Estudios de Género, en el acompañamiento y
defensa de las víctimas de acoso sexual.
En la primera jornada desarrollada el 28 de julio, participó el personal administrativo de las diferentes oficinas de las doce facultades del Alma Mater .

De igual forma, se señaló la importancia de establecer cuotas de
participación política de las mujeres en órganos y puestos de dirección, contar con programas de recreación y una guardería infantil
para el cuidado de los hijos e hijas de las personas que integran la
corporación universitaria. Así como acciones para la sensibilización de los hombres del Alma Mater.

Autoridades de la UES
En la tercera jornada de la consulta sobre la política con equidad de género de la Universidad de
El Salvador, desarrollada el 19 agosto por el Centro de Estudios de Género, con apoyo del grupo
consultor de las Mélidas, participaron autoridades de la UES.
En la consulta , hubo participación del Rector de la Universidad Rufino Quezada, Vicerrector
Académico Miguel Ángel Pérez, Vicerrector Administrativo Óscar Noé Navarrete, la Presidente
de la Asamblea General Universitaria (AGU), Claudia Cerna.
Así también, la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales, Ada de Nieto, Secretario
General Douglas Alfaro, Decano de la Facultad de Química y Farmacia Salvador Castillo ArévaEl Secretario de la AGU, Master Héctor Daniel Carballo, considera necesario que exista una
lo, Secretario de Comunicaciones Douglas Hernández y la Defensora Ajunta Claudia de
materia que contenga enfoque de género en todas las carreras, que vaya paralelo a una capacitaZambrana, entre otras autoridades.
ción a docentes y personal administrativo de la UES.

DEMANDAS

Otras de las demandas por parte de las autoridades es priorizar las acciones del Centro, con base
a consenso, buscar instrumentos para comenzar a cambiar los modelos de la currícula universitaPara el rector, una de las prioridades que el Centro debe tener, “es el acercamiento al estudianta- ria, establecer cuotas de representación igualitaria y en términos generales, sensibilizar a toda la
do, asumiendo la denuncia como parte del trabajo constante, con el objetivo de trabajar y cons- comunidad universitaria sobre el tema de género.
truir un plan, a través del cual se sienta que se busca la protección de la población universitaria”.

Sector Docente de la UES
El 22 de agosto el sector docente del Alma Mater,
participó en la última jornada de consulta de la Política
con Equidad de Género de la Universidad de El Salvador,

no todas las personas conocen del tema.
Otras de las demandas, es que la política debe contener
un lenguaje incluyente, “donde nos comprometa a ambos” sobre las acciones a desarrollar, ya que lo que hace
el cambio es el trabajo real, dijo el Doctor Carlos Roberto Pérez, docente de la Facultad de Medicina de la UES.

Las demandas en términos generales, van encaminada a
que el CEG- UES visibilice más el tema de género,
Durante la jornada, la Licenciada Fidelina Castro, ex
desarrolle cursos de sensibilización hacia la planta dodirectora del CEG-UES y docente de la Facultad de
cente y comunidad universitaria en general, divulgue y
Ciencias y Humanidades, consideró importante describir sistematice el trabajo del centro y fomente la participatodos los contenidos de la Política y dijo además, que
ción real y activa de toda la comunidad universitaria en
espera que el documento sea un “documento de acción las acciones del CEG-UES.
dentro de la universidad, como un documento institucional”.
Los resultados completos de la consulta, serán dados a
conocer a la comunidad universitarias en los próximos
Entre las demandas del sector docente, se encuentran
días. Así es que pendientes de este espacio, ya que pronque el Centro debe formar a la comunidad universitaria to daremos a conocer el día, la hora y el lugar de la
en temas como ¿Qué es género?, ya que manifiestan que presentación.
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