
Quinta Reunión – Mesa educación feminista interseccional 
Fecha 27 de agosto de 2018 

 
 
 
 
Asistencia 
 

1. Juan Larraín, Vicerrector Académico (JL) 
2. Pabla Molina, Música 5to año MAFI (PM) 
3. Ata López en representación de Valerie Muñoz, Psicología 4to año MAFI (VM) 
4. Andrea Orellana, Pedagogía básica 3er año, Consejera Territorial (AO) 
5. Catalina Guerra, Biología, MAFI (CG)  
6. Rodrigo Rojas, Profesor hora de Psicología (RR) 
7. Verónica Guarda, Directora Comunicaciones, VRC (VG) 
8. Carola Méndez, Subdirectora Dirección Académica de Docencia, VRA (CM) 
9. Daniel Party, Profesor Instituto de música (DP) 
10. María Alejandra Musalem, representante del Consejo Académico (MAM) 

 
Se excusan: 

1. Juan Carlos de la Llera, decano Facultad Ingeniería (JCL) 
2. Ximena Yovaniniz, ingeniería Belén UC (XY), deja la mesa por tope de horario. 
3. Alondra Arellano, Ciencia Política MAFI (AA), deja la mesa por tope de horario. 

 
 
 

I. Presentaciones sobre lenguaje inclusivo de género 
 

 Presentación de la profesora Alejandra Meneses, profesora de la Facultad de Educación y 
miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Magíster en Letras mención Lingüística por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctora en Lingüística por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 

 Presentación de Fernanda Rojas Müller, ex alumna y profesora de la Facultad de Letras. 

 Se abre la discusión en torno a ambas exposiciones. 

 Se presentan diversas posturas respecto al uso del lenguaje inclusivo de género por parte 
de los miembros de la mesa. 

 Se propone la idea de generar una guía de buenas prácticas de lenguaje inclusivo de 
género desde la mesa para presentar a toda la comunidad UC. 

 Hay consenso respecto de que se requiere un cambio cultural al interior de la Universidad y 
para eso hay muchos caminos que deben seguirse. 

 El Vicerrector académico hace ver su apoyo a promover el uso del lenguaje inclusivo 
económico de forma oficial e la UC. Muestra su disposición a votar a favor de dicha moción 
pero no apoya la idea de promover el uso de las formas les o lxs. 

 MAFI propone que desde la comunicación oficial de la Universidad incorpore el lenguaje 
inclusivo léxico genérico en sus diversos soportes.  



 Se recalca que la diversidad tienes distintos ejes y que al lenguaje inclusivo de género se 
suman la discapacidad, pueblos originarios y otros. 

 Se acuerda compartir por mail propuestas de frases respecto a lenguaje inclusivo a votar en 
la próxima sesión. 

 
 
Temas a tratar en la próxima sesión 
 

o Acuerdos en torno a lenguaje inclusivo. 
o Contenidos vinculados a bibliografías, puntos del petitorio 2.6.1 y 2.9.1 
o Contenidos y directrices que debe incluir este manual o guía. 
o Carola Méndez enviará documentos sobre manuales de lenguaje inclusivo. 
o Presentación de avances en posibles electivos: Rodrigo Rojas y Carolina Méndez 

 


