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¿Qué es?
Adscrita al Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica e Igualdad de la Universidad de Huelva, la Dirección de
Igualdad y Atención a la Diversidad, trabaja por el desarrollo
de políticas que integren la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y la igualdad de oportunidades de las personas con
diversidad funcional, afectivo-sexual, religiosa o cultural.
¿Por qué en la Universidad?

Así pues, los objetivos de la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad serían los siguientes:
-- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en
materia de Igualdad de Género e Igualdad de Oportunidades en el ámbito universitario.
-- Prestar atención, asesoramiento y apoyo integral individualizado a cualquier demanda realizada por estudiantes,
personal de administración y servicios y personal docente
e investigador.

En primer lugar, porque es una cuestión de derechos y así
lo indica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía o la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los
Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía entre otras.

-- Favorecer y organizar formación específica en las materias
que son nuestra competencia.

Por otra parte, porque la Universidad de Huelva tiene un
compromiso tenaz con la igualdad y la integración de toda la
comunidad universitaria. Ejemplo de ello es, la creación en
2005 de la ‘Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad’ y en 2008 la puesta en marcha de la ‘Unidad para
la Igualdad de Género’, dispuesta a seguir las Directrices del
Primer Plan Estratégico 2008-2011 de esta Universidad.

-- Atención a las necesidades del alumnado con discapacidad de la Universidad de Huelva, haciendo real y efectivo
su derecho a cursar estudios universitarios en condiciones
de igualdad y acceso, atendiendo a su vez, necesidades
educativas, materiales, personales o psicosociales.

¿Cómo nos organizamos y cuáles son nuestras funciones?
El pasado año 2017, ante la necesaria actualización de
los estatutos de la Universidad de Huelva para adaptarlos a
la normativa vigente, se aprobó una revisión parcial de los
mismos. En consecuencia, tiene lugar la reestructuración
tanto de la Unidad de Igualdad como de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad a las que se ha hecho
referencia anteriormente. Ambas unidades pasan a configurar
entonces, la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad,
con funciones bien claras y diferenciadas, aunque trabajando
de manera cooperativa.
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-- Informar y asesorar en igualdad y atención a la diversidad.
-- Facilitar e intervenir en pro de la plena integración de
todas las personas que conforman la comunidad universitaria y la sociedad en general.

-- Abogar por la Discapacidad, fomentando una imagen positiva de ésta y un trabajo de sensibilización de la sociedad
en general y de la comunidad universitaria en particular
(alumnado, profesorado y PAS).
-- Fomentar la no discriminación entre mujeres y hombres
mediante un enfoque integrado de género en la docencia,
investigación y gestión académica.
-- Promover y visibilizar actividades y acciones en materia de
igualdad y violencia de género.
-- Prevenir, detectar y actuar contra la violencia de género.
-- Colaborar con instituciones de diverso ámbito, asociaciones, entidades públicas y organizaciones sociales.
-- Apoyar y promover la investigación con perspectiva feminista.
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“La Universidad de Huelva, como institución pública al servicio
de la sociedad, garantiza y facilita a través de los servicios
de la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, una
Clausura de la Formación de la Red contra la Violencia de
Género de la Universidad de Huelva (UHU).

atención integral a toda la comunidad universitaria.”
····························

Jornada de Puertas Abiertas de la UHU, Campus El Carmen,
Huelva. Inauguración de la Exposición ‘Mujeres Científicas’.

¿A quién nos dirigimos?
Los servicios que ofrecemos están destinados
a la comunidad universitaria en su conjunto,
es decir: alumnado, personal docente investiExposición y taller ‘Mujeres Científicas’ en colaboración con el Ayuntamiento de Lepe, Huelva.
gador y personal de administración y servicios.
y Emilia Santana Vanderhoeven, alumna del Máster en Género,
De igual modo, y haciendo hincapié en el trabajo
Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Huelva.
en red que en nuestro día a día es imprescindible, la Dirección
se encuentra abierta a cualquier persona, colectivo o entidad.
¿Dónde estamos?
¿Qué hacemos?
Queremos en este artículo poder esbozar unas ideas que clarifiquen qué hacemos desde la Dirección por lo que ejemplificamos a
continuación brevemente algunas de las actividades que durante
este curso hemos realizado:
-- Adhesión y formación a la Red Andaluza contra la Violencia
de Género, programa del Instituto Andaluz de la Mujer.
-- Jornadas sobre Diversidad Afectivo Sexual: Retos en torno a
la Ley LGTBI Andaluza.
-- Exposición y taller con motivo del 11 de febrero: Mujeres
Científicas.
-- Elaboración del ‘Protocolo para el cambio de nombre de las
personas pertenecientes al colectivo LGTBI de la Universidad
de Huelva’.
¿Quiénes somos?
Actualmente somos tres trabajadoras/es sociales quienes
conformamos el equipo de trabajo. Por un lado, Cinta Martos
Sánchez como Directora de Igualdad y Atención a la Diversidad, Antonio García Romero, en calidad de Técnico de Atención a la Diversidad e Inmaculada Expósito Cívico, Técnica de
Igualdad.
Durante este curso 2017/2018, hemos contado además con la
colaboración de dos estudiantes en prácticas a las que hemos de
hacer mención por su implicación, esfuerzo y proceso de aprendizaje efectivo: María Pereira Yáñez, como alumna del Grado Superior en Promoción de la Igualdad impartido en el IES La Orden

Nos encontramos en el Edificio Juan Agustín de Mora, Pabellón
13, Primera Planta. Campus de El Carmen, Huelva.
Teléfono: 959 21 94 20
E-mail: direccion.igualdad@uhu.es
Facebook: Uhu Diversidad Igualdad
Instagram: Diversidad Igualdad UHU
Twitter: UHU Diversidad Igualdad
La Universidad de Huelva, como institución pública al servicio
de la sociedad, garantiza y facilita a través de los servicios de la
Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, una atención
integral a toda la comunidad universitaria.
Atención imprescindible para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Proporcionando estas herramientas, la Universidad de Huelva
sitúa al centro del desarrollo formativo de su comunidad, los principios de igualdad, justicia, libertad y pluralismo, como garantes
del pensamiento y la investigación críticos y libres.
Principios y valores que se plasman en el eslogan que este
curso ha acompañado a la Dirección de Igualdad y Atención a
la Diversidad presentada en este artículo, intentando recoger de
manera breve la idiosincrasia y líneas de trabajo establecidas.

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres.”
Rosa Luxemburgo, (1871-1919).
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