CERTIFICACION NUMERO
33 (2014-2015)

Adrn1rnstrac1on
Central
Umversidad de
Puerto R•co

Yo, Mayra M. Flores Santos, Secretaria Ejecutiva de la Junta Universitaria,

CERTIFICO: Que la Junta Unlversitaria en su reunion Ordinaria del miercoles 4 de marzo de
2015, en apoyo a la implantaci6n de una Politica de Equidad y Perspectiva de Genera del
Departamento de Educaci6n para todo el Sistema Educative Publico, aprob6 la siguiente:

Par cuanto:

El discrimen ha sido una experiencia hist6rica contra la cual se han
pronunciado organisrnos nacionales e internacionales.

Par cuanto:

El discrirnen hacia las niiias y las mujeres es una manifestaci6n
importante de esta experiencia hist6rica contra la cual se han
pronunciado organisrnos nacionales e internacionales.

Par cuanto:

El discrimen se manifiesta de formas abiertas y solapadas y se refleja en
todas las institucionales sociales y ambitos del quehacer social,
incluyendo la familia, las instituciones educativas, juridicas y religiosas.

Par cuanto:

La humanidad se caracteriza por manifestaciones de diversidad y
diferencia entre las que se encuentran las de sexo a genera, identidad
de genera u orientaci6n sexual, raza, origen nacional. funcionalidad
fisica o mental y etnia.

Par cuanto:

Estas diferencias han servido de base para justificar la desigualdad y
subordinaci6n en lo que respecta al trato, al acceso a las recurses, la
estigmatizaci6n, asi como en diversas formas de violencia, entre las que
se encuentran las de relaciones de pareja, los crimenes de odio y la
violencia machista.

Par cuanto:

La discrirninaci6n ha impedido dar paso, validad y justipreciar las
aportaciones sociales, culturales, cientificas, econ6micas y politicas de
diversos grupos sociales definidos par su mas arnplia gama de identidad.

Par cuanto:

La diferencia arropa a cada uno de los integrantes de la sociedad en su
mas amplio espectro.

Par cuanto:

El impacto de esas formas de subordinaci6n va en detrimento de la
niiiez, la juventud que esta en edades de educaci6n basica y la poblaci6n
envejeciente.
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Par cuanto:

La eliminaci6n de toda forma de discriminaci6n, desigualdad y
subordinaci6n constituye un compromiso de rango constitucional que
debe ser encarnado par las instituciones que tienen la responsabilidad
hist6rica de adelantar el bien comun.

Porcuanto:

La Universidad de Puerto Rico se ha caracterizado por sus posturas de
vanguardia en favor de la justicia social.

Par cuanto:

La Universidad de Puerto Rico tiene un amplio historial de trabajo en
favor de las mujeres, las ninas, las comunidades LGBT y diversos grupos
en desventaja social.

Par cuanto:

La Universidad de Puerto Rico ha sido pionera en la investigaci6n sabre
las mujeres y el genera y en la bUsqueda de alternativas a las diversas
formas de discrimen, desigualdad y subordinaci6n par genera.

Par cuanto:

La Ley Numero 108 de 26 de mayo de 2006 enmienda la Ley Organica
del Departamento de Educaci6n para incluir en su Articulo 6.03.bb la
promoci6n de la equidad de genera.

PorTanto:

La Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico, en su reunion
del 4 de marzo de 2015:
1. Apoya la formulaci6n e implantaci6n de una Politica de Equidad
y Perspectiva de Genera par parte del Departamento de
Educaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, c6nsona
con estos planteamientos.
2. Exhorta al Departamento de Educaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a implantar dicha politica de manera
efectiva.
3. Divulgara esta Resoluci6n a las Senados Academicos, a la
Junta de Gobierno, a otros cuerpos de gobierno de la lnstituci6n,
al Departamento de Educaci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y a la prensa del pais.

~~2.Secretaria Ejecutiva

