II Jornada de Reflexión sobre el Acoso en la Universidad
BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL ACOSO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
10 de octubre de 2019 (9h-19.30h)
Facultad de Filosofía Universidad de Sevilla

Las universidades estamos preocupadas por la respuesta que damos ante el acoso: el compromiso
de tolerancia cero ante las conductas que atenten contra la dignidad de las personas hace
necesario que existan foros de debate donde las personas y servicios implicados en dar respuesta
a estas situaciones puedan compartir y debatir dudas, conocimientos, buenas prácticas puestas
en marcha, etc. Esto y el éxito en cuanto a asistencia, aportaciones, debate y satisfacción de la
primera, nos lleva a plantear una II Jornada de Reflexión sobre el Acoso en la Universidad, esta
vez con intento de aterrizar más en la práctica, en las buenas prácticas que hemos ido
desarrollando las distintas universidades: compartiéndolas seguiremos avanzando juntas en una
universidad más justa, igualitaria y saludable. Estas jornadas se organizan en torno a los siguientes:
OBJETIVOS
-

Reflexionar y debatir sobre el abordaje práctico de la prevención ante los distintos tipos
de acoso en las universidades.

-

Compartir las experiencias en buenas prácticas en aplicación de la normativa vigente en
materia de prevención y actuación en situaciones de acoso.

Todo ello con la meta de dar una mejor respuesta ante las situaciones de acoso que puedan darse
en las universidades.

ESTRUCTURA
La jornada se estructura en diferentes mesas, que pretenden ser muy prácticas. Todas ellas estarán
moderadas por personal de la Universidad de Sevilla que introducirá la temática y presentará a
los y a las ponentes de cada mesa. Se ha contactado con personas expertas que compartirán sus
conocimientos y, fundamentalmente sus experiencias, para luego dar paso al debate de todas las
personas participantes.
Las mesas tratarán de los siguientes aspectos:
-

Buenas prácticas puestas en marcha frente al Acoso
o

¿Qué se ha hecho respecto al acoso sexual en las universidades? ¿Y en otros
entornos? Muestras de actuaciones (presentación, impacto y resultados) YA
puestas en marcha, en nuestras comunidades universitarias y otras entidades,
para que sirvan de ejemplos y base del debate.

-

Una buena práctica preventiva como herramienta clave en la gestión de conflictos. La

Mediación
o

La mediación, instrumento muy válido en conflictos (siempre que no sean del
ámbito de sexual o violencia de género) en ocasiones presenta dificultades al
utilizarlo. Thelma Buitts, experta internacional en el tema, nos alumbrará a través
de su conocimiento y experiencia.

-

Buenas prácticas frente al Ciberacoso.
o

El ciberacoso es una forma cada vez más presente en nuestras sociedades. Ante
las dudas que se presentan en su abordaje, reflexionaremos sobre ello a partir de
buenas prácticas realizadas en distintos ámbitos (educativo, medios de
comunicación, fuerzas del orden, movimiento asociativo…, para recoger, no solo
experiencias, sino herramientas para afrontarlo.

-

“No solo duelen los golpes”. Monólogo + Forum-debate de Pamela Palenciano
o

En este monólogo teatral, Pamela Palenciano propone, desde una experiencia de
pareja en la que vivió maltrato, abuso y sometimiento al poder y la violencia de
la masculinidad patriarcal, una mirada al tipo de relaciones que mantenemos en
el marco del patriarcado, construyéndolas y padeciéndolas. Ejemplo de abordaje
de la violencia de género y nuevas formas de relación entre la juventud.

PONENTES
Entre las personas o instituciones que han confirmado su participación como ponentes se
encuentran:
-

Doña Thelma Buitts, mediadora internacional, abogada y referente en el mundo de la
mediación .

-

Doña Teresa Alba. Presidenta de la Asociación “Páginas Violetas”, organización sin ánimo
de lucro, orientada a promover la participación y presencia de las mujeres en la vida social,
cultural y económica.

-

Doña Pamela Palenciano. Monologuista, comunicadora y activista feminista española,
reconocida internacionalmente por su monólogo teatral “No solo duelen los golpes”, un
relato autobiográfico sobre la violencia de género a través del humor y la ironía.

En breve se informará del listado completo de personas que participan en estas jornadas como
ponentes.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS
Los Servicios de Prevención y Unidades de Igualdad, así como cualquier persona o grupo de las
comunidades universitarias, que lo deseen pueden enviarnos la/s buena/s práctica/s que se estén
llevando a cabo en su universidad mediante la elaboración de pósters en tamaño A3 y formato
pdf/jpg con alta resolución. Se habilitará un espacio para exponer los pósters que imprimiremos
en la US.
El plazo límite para enviar los pósters es hasta el día 22 de septiembre de 2019, a través del correo
electrónico igualdad3@us.es indicando:
* Asunto del correo:
 II Jornada de Reflexión sobre el Acoso en la Universidad
* Cuerpo del correo:
 Título del póster
 Nombre del Autor/a
 Universidad/Organismo
 Dirección
 Localidad
 Provincia
 Código Postal
 Teléfono Móvil
 Email

PERSONAS DESTINATARIAS
Aunque puede inscribirse cualquier persona con interés en el tema, tendrán prioridad
responsables y miembros de las Unidades de Igualdad y Servicios de Prevención de las
Universidades españolas, miembros del Comité de Seguridad y Salud y Red de Referentes para la
Convivencia y el Buentrato en la US, integrantes de la Comisión de Igualdad, los equipos de
gobiernos de los Centros, Departamentos y Servicios, los órganos de representación de los
trabajadores y trabajadoras y las delegaciones de estudiantes.

ORGANIZA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
COMITÉ ORGANIZADOR
Ana López Jiménez
Agustín Luque Fernández
Rosa Casado Mejía
Mercedes Borda Mas

