Comisión de Género

Por una ECP libre de violencia de género

La Comisión de Género de la Escuela de Ciencias
Políticas tiene un plan de trabajo en tres ejes: información,
prevención y atención del hostigamiento sexual (eje 1);
democratización de las relaciones de poder en el aula (eje
2); y relación entre las ciencias políticas, las relaciones de
poder y el género (eje 3). Ejemplos de las acciones que la
Comisión lleva a cabo en conjunto con la Dirección, la
Comisión de Docencia y otras personas y espacios de la
ECP son: la capacitación en materia de normativa contra
el hostigamiento sexual (eje 1); buenas prácticas pedagógicas que prevengan la violencia
en el aula (eje 2); y el aumento de autorAs en los programas y de aportes feministas a la
teoría del Estado, los sistemas de representación política, etc. (eje 3).

En materia de capacitación en febrero se capacitaron 30 docentes. Buscamos que en el
corto plazo hayan sido todo el cuerpo docente. Además, buscamos que la capacitación
llegue a todes les estudiantes de cada cohorte. En marzo se capacitaron 6 grupos de
estudiantes y quedaron en suspenso 5 debido a la suspensión de docencia para enfrentar
el COVID-19. De igual manera quedó pendiente completar la capacitación corta de los
grupos de primer ingreso, programada para luego de la matrícula de aprovechamiento. Al
igual que el resto de la actividad académica, estamos adaptándonos al trabajo en tiempos
de excepción.

Pronto tendremos más información en web y redes sociales.

Por cualquier inquietud o aporte pueden contactar a Juliana Martínez Franzoni,
coordinadora de la Comisión (juliana.martinez@ucr.ac.cr), a la representante estudiantil
Mariana Cruz (marianacc1394@gmail.com), o a Nuria Araya, asistente de la Comisión
(patriarpo2@gmail.com). La Comisión está además integrada por las profesoras Adriana
Fernández, Marcela Piedra y Karla Vargas; y cuenta con el apoyo de Karol Ríos (Unidad
de Comunicación) y del profesor Erick Hess.

