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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD (27 de 

octubre de 2022) 

 

 Tras ser aprobada la composición de la Comisión de Igualdad en Junta de 

Facultad, celebrada el día 4 de octubre de 2022, se realiza la primera reunión, el día 27 

de octubre de 2022, a las 11.00h, con la finalidad de preparar alguna actividad 

significativa para el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 

 Asisten todos sus miembros, con excepción del representante de estudiantes del 

Grado en Criminología, Alejandro Marcos Muñoz, que a los pocos días de la constitución 

de la Comisión, decidió abandonar los estudios mencionados. 

 Junto a los integrantes de la Comisión asiste, como invitada, Dolores Fernández 

Pérez, Profesora del Grado en Criminología, que había manifestado a Verónica Jimeno 

Jiménez (Vicedecana del Grado en Criminología e integrante de la Comisión) su interés 

por transmitir a la Comisión una actividad llevada a cabo por el Ayuntamiento de 

Albacete. Aunque a la Comisión le parece interesante, se decide no realizarla debido al 

escaso tiempo de que se dispone para su preparación. 

 La Presidenta, Gracia María Luchena Mozo, da inicio a la reunión agradeciendo 

la asistencia y exponiendo la función de la Comisión (al tratarse de la primera), así como, 

y por otra parte, el objetivo concreto para la que se ha convocado: la preparación de alguna 

actividad o actividades para el día 25-N de 2022. 

 En relación con este último aspecto, comienza dando cuenta de las actividades 

organizadas desde la Delegación del Rector para Políticas de Igualdad y la Comisión de 

Igualdad y Diversidad que, según un correo remitido al decano, pretende lanzar una 

campaña de sensibilización que aglutine todas las actuaciones vinculadas a esta temática 

que van a realizarse en nuestra Universidad. Asimismo, la Presidenta comunica que el 

acto institucional que se celebrará el día 25 de Noviembre tendrá lugar en Albacete. 

 A continuación, Gracia María Luchena, informa a la Comisión de la actividad que 

podría realizarse el día 25 de Noviembre y que consistiría, teniendo en cuenta el escaso 

tiempo con que se cuenta, en la realización de un cartel que ponga de manifiesto la 

necesidad de luchar contra la violencia de género y del que nos muestra un boceto que a 

todos los miembros nos parece muy representativo.  

 Una cuestión que apunta Pedro José Moreno Simarro es la de crear un correo 

institucional que tenga como destinataria a la Presidenta de la Comisión. Junto a ello, el 

Prof. Enrique Massiá destaca la importancia de dar visibilidad a la Comisión de Igualdad 

en la web de la Facultad. 

 Por otro lado, se aprovecha la reunión para lanzar ideas acerca de la actividad o 

actividades que podrían realizarse el día 8 de marzo de 2023, (Día Internacional de la 

Mujer), a fin de contar con tiempo suficiente para realizarlas. Entre todas las propuestas, 

los miembros de la Comisión coinciden en que la mejor actividad para involucrar a los 

alumnos es la de realizar un concurso en que se pida la realización de un dibujo 

representativo de dicha celebración.  
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La Presidenta comunica que se encargará de fijar las bases, adelantando que la 

fecha en que se notificaría al alumnado sería en torno a finales de enero, siendo la entrega 

del mismo a finales de febrero. A partir de esta fecha, la Comisión se volvería a reunir 

para elegir el dibujo premiado, que, junto con los demás, se expondrá en el hall de la 

Facultad de Derecho. Junto a ello, se debate cuál podría ser el premio; los miembros de 

la Comisión dan distintas ideas, siendo la estampación de una camiseta con el dibujo 

ganador la que más apoyos tiene. 

La reunión termina con el compromiso de volver a reunirnos a finales del mes de 

febrero de 2023 para decidir el ganador del concurso mencionado y terminar de concretar 

el momento más adecuado para la entrega del premio. 

 

 

              En Albacete, 28 de octubre de 2022 
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