
Décimo primera Reunión – Mesa educación feminista interseccional 
Fecha 12 noviembre de 2018 

 
 
 
 
Asistencia 
 

1. Juan Larraín, Vicerrector Académico (JL) 
2. Valerie Muñoz, Psicología 4to año MAFI (VM) 
3. Catalina Guerra, Biología, MAFI (CG)  
4. Verónica Guarda, Directora Comunicaciones, VRC (VG) 
5. Martín Rozas, estudiante de geografía 
6. Carola Méndez, Subdirectora Dirección Académica de Docencia, VRA (CM) 
7. Andrea Orellana, Pedagogía básica 3er año, Consejera Territorial (AO) 
8. Rodrigo Rojas, Profesor de Psicología, representante de MAFI (RR) 
9. Javiera Rodríguez, Consejera Superior 
10. Pabla Molina, Estudiante de Música 

 
 
 
 
 

ASPECTOS A VOTAR A favor En contra Total Plazos 

 

La vicerrectoría académica promoverá activamente 
la incorporación de módulos de horario protegido en 
las unidades académicas a través de una carta a 
las (os) decanas (os). 
 
 

10 0 10 
 

Diciembre de 
2018 

 
 
 

ASPECTOS A VOTAR A favor En contra Total Plazos 

 

Asegurar un porcentaje de postulantes mujeres, 
tanto del total de postulaciones como de la nómina 
final, en los concursos para vacantes de la planta 
académica de la Universidad, considerando la 
composición propia de cada disciplina de forma que 
se aproxime a la distribución de género del 
estudiantado. 
 
 
 

10 0 10 
 

HCS 



 

Intencionar que los comités de búsqueda de 
autoridades unipersonales (decanas/os y directoras/ 
es), incorporen mujeres en la nómina final de los 
candidatos a ser elegidos por la planta académica. 
 
 

10 0 10 
 

HCS 

 

Realizar un estudio en torno al posible sesgo de 
género en la encuesta docente de la UC.  
 

10 0 10 
 

2019 

 

Se propone la creación de una instancia central de 
equidad y diversidad de género tanto a nivel de 
formación, gestión e investigación. 
 

10 0 10 
 

HCS 

 

 Se acuerda la conformación de la comisión que trabajará en el manual de uso de lenguaje 
inclusivo léxico genérico: 

o Cinco Académicas (os) de las siguientes áreas: Lingüística, Ciencias Sociales, 
Comunicaciones y Educación. 

o Un representante de la VRC 
o Un representante del CDDoc 
o Un estudiante miembro de la mesa 3 
o Un representante estudiantil 

 Se consigna la disposición de esta mesa de hacer públicas las actas. 

 Promover la difusión de los acuerdos logrados en esta mesa para permitir que la comunidad 
UC pueda hacer un seguimiento activo de estos avances. 

 


