CONTRATO PROGRAMA

Objetivo específico: Igualdad de género en los órganos de
representación por nombramiento

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
La Facultad de Traducción e Interpretación está comprometida con las políticas de
igualdad. Pero también es consciente de que la igualdad legal y la real no se identifican y
por tanto todos, administraciones, instituciones y la sociedad en general, tenemos una
responsabilidad, debemos hacer un esfuerzo por superar la discriminación y garantizar la
tan necesaria igualdad.
Por ello, la Facultad apoya y seguirá apoyando las iniciativas encaminadas a conseguir esa
igualdad en todos los ámbitos en los que se tomen decisiones. Ello será posible mediante
la adopción de un criterio de participación equilibrada en todos los órganos de
representación sean o no por nombramiento.
La composición de los distintos sectores que conforman nuestro Centro, en ocasiones,
puede dificultar ese equilibrio.
Las medidas que se han puesto en marcha por el Centro son:


Evitar la utilización de un lenguaje sexista en todos los ámbitos de actuación en los
que el Equipo Decanal tiene competencias. Para ello la Facultad tiene muy
presente las indicaciones emanadas de la Unidad de Igualdad de la Universidad
como por ejemplo la Guía de Lenguaje no sexista.
(http://www.ugr.es/pages/media/guiadelenguajenosexista)



Revisión las normativas emanadas de los Órganos de Gobierno para que no se
incurra en un lenguaje sexista.



Comprometerse a que al menos exista una presencia del 40% de uno u otro sexo.

Como ejemplo se puede ver la composición del Equipo Decanal:
http://www.ugr.es/~factrad/informacionInstitucional/equipoDeGobierno.html
Incluso también ocurre en órganos por elección como la Junta de Facultad, la Comisión de
Gobierno y demás comisiones:
http://www.ugr.es/~factrad/informacionInstitucional/juntaMesaComisiones.html
Por último hay que subrayar que en ningún momento se han producido episodios
denunciados de discriminación en este sentido por parte de algún miembro de nuestra
comunidad.
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