Centro Atlántico de Arte Moderno
Cabildo de Gran Canaria
Actividad: Tertulia sobre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Igualdad
Ciclo: Ático tertulias
Intervienen: Sonia Mauricio Subirana, directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC, y Juana Rosa Suárez
Robaina, vicedecana de Cultura e Igualdad de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Fecha: martes 21 de mayo de 2019
Horario: 19:00 horas
Lugar: Ático del CAAM
Entrada libre y gratuita
Las profesoras Sonia Mauricio Subirana y Juana Rosa Suárez Robaina presentan la Unidad de Igualdad de la ULPGC
y las estrategias de la igualdad, como herramienta crítica sobre el debate en torno la igualdad real entre hombres y
mujeres, en el marco de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica de
Universidades, que establece que “las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades
de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.
Como apunta la directora de esta Unidad, “La igualdad de trato y de oportunidades para mujeres y hombres es un
principio que está recogido en una amplia normativa. En el ámbito europeo, se establece en la Carta de Derechos
fundamentales de la Unión Europea y múltiples directivas. A nivel interno, destaca la Constitución española con su
fundamental artículo 14. También desde la perspectiva estatal la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007) y, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma canaria, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley canaria 1/2010, de 26
de febrero, de igualdad entre mujeres y hombres.”
Los motivos que justifican la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres son éticos y legales. En el ámbito
de la Universidad adquieren una fundamental importancia porque ésta se constituye como modelo o referente
social. “Ante los retos que le plantea a la Universidad el complicado entorno actual y la necesidad de excelencia
que supone la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, se necesita del esfuerzo de todas las
personas que la integran, con independencia de su género o sexo, para la consecución de dichos objetivos.”

RESEÑAS BIOGRÁFICAS
Sonia Mauricio Subirana
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y
doctora en Derecho por la ULPGC, con premio extraordinario
de doctorado en el área de Ciencias Sociales de la ULPGC
(94/95). Doctora en Filosofía por la UNED (2016). Profesora
Titular de Derecho Financiero y Tributario de la ULPGC.
Ha desempeñado distintos cargos académicos dentro de la
ULPGC, entre ellos, fue Secretaria General, Miembro
Claustral y es coordinadora del área de Derecho Financiero y
Tributario, del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.
Actualmente es directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC y del Espacio de Pensamiento de dicha Unidad.
Es autora de distintas monografías especializadas de las que cabe destacar: ‘La fragmentación. Categoría estética y
artística de la modernidad’, 2017; ‘La franquicia fiscal sobre el consumo en Canarias. Análisis histórico y régimen
actual’, Marcial Pons, Madrid, 1994; ‘El responsable tributario y la empresa’, Tirant lo Blanch, núm. 32, Valencia,

2008; ‘Derecho Financiero y Tributario’, Tirant Tributario, 2013. También ha participado en múltiples capítulos de
libros colectivos junto con artículos en revistas nacionales e internacionales de carácter jurídico y filosófico.
Ha impartido docencia en distintas titulaciones de la ULPGC (Derecho, Administración y Dirección de Empresas y
Economía). A su vez, ha dirigido el I Máster de Asesoría Fiscal e Inversiones internacionales de la ULPGC y ha
impartido docencia en éste y en otros masters y cursos de especialización universitaria como el Experto en
Asesoría Fiscal o el Máster de la Abogacía.
Ha participado en distintos proyectos de investigación como es el caso del proyecto financiado por el Instituto de
Estudios Fiscales ‘Una visión comparada del Estatuto del Contribuyente’ que le llevó a realizar una estancia en la
Universidad de Bolonia. También participa en el proyecto ‘Transparencia, participación ciudadana y lucha contra la
corrupción: análisis, evaluación y propuestas’ (2016-2017).
Entre otros méritos relevantes, recibió el premio de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (2005) y fue
integrantes del comité asesor para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Ha formado parte de
distintos grupos de especialistas que han presentado informes para la reforma y actualización del REF (2012,
2016). Y ha sido experta de la comisión relatora de reforma constitucional organizada por el Parlamento de
Canarias en asuntos fiscales (2016).

Juana Rosa Suárez Robaina
Vicedecana de Cultura de la ULPGC. Doctora Filología Española, Lengua y
Literatura española. Docente e investigadora Facultad de Ciencias de la
Educación. Dpto. de Didácticas Especiales en ULPGC. Titular de EEMM (en
excedencia voluntaria). Docencia actual en Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (Grado Ed. Primaria, presencial y online; Posgrado: Experto docente
online y Máster Formación del Profesorado).
Coordinadora Espec. Lengua castellana y Literatura en máster universitario de
Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (ULPGC).
Directora de más de 25 Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster,
certificados en la ULPGC. Experta en Docencia Universitaria, Enseñanza
superior 2016
Integrante de la revista científica ‘El Guiniguada. Revista de investigaciones y
experiencias en Ciencias de la Educación’. Papers en investigaciones,
experiencias didácticas, innovación (TIC, Trabajo colaborativo, Enseñanza
basada en Proyectos, Investigación cualitativa...) ("Lenguaje y Textos", "El Guiniguada", "Analecta Malacitana",
"GEU"...).
Coautora de textos y manuales docentes (Bachillerato y Universidad). Directora CEU (Cursos de Extensión
Universitaria) ULPGC, presenciales y on-line. Miembro SEDLL (ponente habitual en simposios y congresos
internacionales) y AUFOP. Implementa su docencia con blogs de aula (grado y posgrado). Diseño y gestión de
espacios de difusión virtual: Pág.’¡Quéscultura?’ (Programación cultural de los ‘Martes cuturales’ de la Facultad de
Formación del Profesorado, ULPGC) Pág. divulgación ‘Dilelic’ (Grupo de Investigación, ULPGC, ‘Didáctica de las
Lenguas, las Literaturas y sus culturas’). Últimos E v e n t o s (2014): (1) Directora Jornadas ULPGC (Marzo) ‘300
razones para hablar mejor: I Jornadas académicas sobre comunicación’ (2) Miembro comité organizador
‘Compartir la Experiencia educativa. III Jormadas de Innovación y Formación: la enseñanza en Secundaria desde la
práctica y observación del ejercicio profesional’, propuesta formativa conjunta, FFP (ULPGC) y Consejería de
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Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad A. de Canarias (2014) (3) Directora CEU ‘El poder de las
palabras para la mejora comunicativa’ (ULPGC).
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