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Rectoría, Vicerrectoría de Administración y Finanzas y Direcciones que
trabajan directamente con la Dirección de Género, equidad y diversidad
de nuestra Universidad, evaluaron proyecciones para la Comunidad
Universitaria durante el 2020.

Regional de alerta sanitaria, se convocó a una reunión
entre Rectoría, Vicerrectoría de Administración y Finanzas
y Direcciones que trabajan directamente con la Dirección
de Género, equidad y diversidad de la UMAG para exponer
y conocer las posturas de los equipos de trabajo entorno

Con el objetivo de evaluar las acciones que se podrían
realizar por la Dirección de Género, equidad y diversidad,
durante el 2020, según la contingencia Nacional y

a las actividades que se podrán ejecutar y las que deberán
postergarse, las realidades sobre la modalidad del
teletrabajo y las apreciaciones del nuevo panorama laboral
y educativo que provendrá de la situación local, nacional
y mundial para enfrentar una pandemia. la Dirección
de Género, Equidad y Diversidad de la UMAG queremos
darles una cordial bienvenida y señalarles que pueden
contar con nuestro apoyo profesional y psicológico en lo
que puedan requerir.

Reunión mensual de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) analizó el escenario 2020
afectado por la pandemia.

Con una representación de asistencia de 28 universidades
que pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades
(CRUCH) se efectuó reunión para analizar desafiós y propuestas
para las Direcciones de Género durante y post pandemia.

Se enfatizó en la problemática que podría derivar de la
paralización de fondos de fortalecimiento que afectaría en
mayor medida a las Universidades Estatales y Regionales.
Además, se acuerda que se debe seguir gestionando y
articulando acciones con SERNAMEG y organismos civiles para
apoyar el aumento de los casos de violencia intrafamiliar en
ciudades y comunas en cuarentena. Finalmente, se concluye
que todas las Universidades se enfrentan a diferentes
realidades, sin embargo, la importancia del escenario incierto,
es mantener la coordinación de las políticas de Género para las
comunidades universitarias y el trabajo de las subcomisiones,
a saber, institucionalización, cambios curriculares y violencia
de Género, orientado a una reestructuración que conlleve a
un nuevo plan de trabajo estratégico.

CLI CK E N LA I MAGE N PAR A V E R E L V I DE O

Entrevista a Dayana Mora
García, Psicóloga y Jefa
de Unidad de Prevención
y Acompañamiento de la
Dirección de Género de la
UMAG, sobre Acoso, Violencia
y Discriminación de Género en
cuarentena, por Alma Máter
2020 de TV UMAG.

Columna de opinión, “Primero de mayo, el día de las que no son
nombradas”, de Ester Cárdenas Pérez, Trabajadora Social de la Dirección
de Género, Equidad y Diversidad de la UMAG, publicada el 02 de mayo
de 2020.
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Primera reunión virtual de la Subcomisión de Violencia de Género
del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).

La comisión de igualdad de Género del Consejo de Rectores
de las Universidades Chilenas (CRUCH), compuesta por 30
universidades, organizó 3 subcomisiones dedicadas a las

temáticas de institucionalización, cambios curriculares
y violencia de género, siendo esta última compuesta
por Sintia Orellana Yévenes, Abogada y Directora de la
Dirección de Género y por Dayana Mora García, Psicóloga
y Jeja de la Unidad de Prevención y Acompañamiento de la
UMAG, quiénes se encuentran trabajando semanalmente
junto a otras directoras de las Universidades del país,
elaborando un documento con una propuesta general
para trabajar en torno a la violencia de género focalizada
para todas las Universidades de Chile.

C L I C K EN LA I MAG EN PAR A V ER E L V I D E O

Entrevista a Dayana
Mora García, Psicóloga
y Jefa de la Unidad
de Prevención y
Acompañamiento de la
UMAG por radio Polar
sobre violencia de
Género en situaciones
de cuarentena.

Con más de 300 estudiantes se finalizó con éxito la primera versión del 2020
del módulo “Derechos Humanos y Conciencia de Género”, impartido por la
Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la UMAG.
Durante el primer semestre del 2020, en el mes de abril
se comenzó a impartir a través de la plataforma digital de
pregrado de la Universidad de Magallanes el módulo “Derechos
Humanos y Conciencia de Género” por la Dirección de Género
de la UMAG, módulo perteneciente al curso de Nivelación
de Competencias. Finalizando en el mes de mayo con más
de 300 estudiantes de las carreras de Terapia Ocupacional,
Trabajo Social, Kinesiología, Nutrición, Fonoaudiología,
Enfermería, Biología Marina, Agronomía, Ingeniería Comercial,
Auditoría y Derecho, que participaron de forma activa de
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los foros debatiendo, analizando y reflexionando en torno a
los contenidos revisados en las lecciones, interiorizando la
importancia de incorporar una perspectiva de género durante
los procesos educativos de la Educación Superior, para ponerlos
en práctica en un próximo quehacer profesional.

Reunión de coordinación entre Lucha
Venegas, responsable de Educación en
Derechos Humanos de Amnistía Internacional
de Chile y el equipo de la Dirección de
Género, Equidad y Diversidad de la UMAG.

La Dirección de Género, Equidad y Diversidad de
la Universidad de Magallanes ha trabajado desde
sus inicios colaborativamente con Lucha Venegas,
responsable de Educación en Derechos Humanos y
Yessenia Mancilla, Asesora Metodológica de Proyectos
de Educación, ambas de Amnistía Internacional de
Chile.
En el escenario actual, se debió reestructurar planes
y actividades calendarizadas para el 2020, las cuales
se coordinaron a través de una reunión de trabajo
que contempló las nuevas realidades y proyecciones
que se podrían gestionar en un eventual retorno de
actividades del segundo semestre de este año.

Reuniones semanales con Comité Asesor para la elaboración
de la Política de Género de la Universidad de Magallanes.
Un Comité Triestamental de la Universidad de
Magallanes ha trabajado con la Dirección de
Género, Equidad y Diversidad desde el 2019, como
Comité Asesor en la elaboración de la primera
Política de Género de la Universidad de Magallanes,
que tiene contemplada estar finalizada durante el
año 2020, con el objetivo de dejar estipulado el
respeto de los Derechos Humanos de todas, todos
y todes, para seguir avanzando hacia la igualdad y
la transversalización de la perspectiva de Género
al interior de la Institución Educactiva.

Comienzo de la Segunda Versión del Crédito Cultural “Perspectiva de Género,
una Mirada hacia la Igualdad” impartido por la Dirección de Género, Equidad
y Diversidad de la UMAG.

La primera versión del Crédito Cultural “Perspectiva de
Género, una Mirada hacia la Igualdad” impartida por la
Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la UMAG se
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realizó el segundo semestre del 2019, con 17 estudiantes que
finalizaron el curso. En esta segunda versión que comienza
el jueves 28 de mayo, se encuentran más de 30 estudiantes
matriculados y matriculadas. Este curso revisará y expondrá
en 10 lecciones los principales contenidos, avances y desafíos
en torno a Género y Diversidad Sexual, apoyando los recursos
de la asignatura en las distintas herramientas que otorga
la plataforma virtual de pregrado de la Universidad de
Magallanes.

Bitácora de la primera
versión del Crédito
Cultural de la UMAG,
“Perspectiva de Género,
una mirada hacia la
igualdad” de Yesenia
Yahaida Bórquez
Riquelme, estudiante de
Derecho.

Revisa PDF AQUÍ
¿Cuáles son las acciones que se pueden realizar en la
Unidad de Prevención y Acompañamiento de la UMAG,
en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación?
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