Las profesoras Sonia Mauricio y Juana Rosa
Suárez presentan en el CAAM la Unidad de
Igualdad de la ULPGC
• El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria acoge este martes 21

de mayo la nueva edición del ciclo ‘Ático tertulias’

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2019.- El Centro Atlántico de Arte
Moderno, CAAM, acoge una nueva edición del ciclo ‘Ático tertulias’, en la que se
presenta la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, ULPGC, y las estrategias que se llevan a cabo en la institución
académica grancanaria en materia de igualdad.
La cita tendrá lugar este martes 21 de mayo, a las 19.00 horas, en el ático del
centro de arte del Cabildo de Gran Canaria, con las intervenciones de la doctora
Sonia Mauricio, directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC y profesora
titular de Derecho Financiero y Tributario, junto a Juana Rosa Suárez,
vicedecana de Cultura e Igualdad de la Facultad de Ciencias de la Educación.
La Unidad de Igualdad de la ULPGC es una herramienta de trabajo a través de la
cual se ha puesto en marcha las medidas efectivas para que la igualdad entre
mujeres y hombres se convierta en una realidad asumida por toda la comunidad
universitaria, tanto por el profesorado, alumnado y el personal administrativo y
de servicios.
La labor de investigación y formación que se lleva a cabo desde esta Unidad es
incesante, igual que las líneas de colaboración que desarrolla con distintas
instituciones. Su trabajo trasciende y se abre a toda la sociedad, de manera que
ha aprobado, de forma pionera en España, una Cátedra de Derechos Humanos y
Estudios Críticos de Género, y ha creado además un espacio de pensamiento
desde el que se promueven debates en torno a la igualdad.
‘Ático tertulias’ es un ciclo de encuentros organizados por el CAAM que
pretende visibilizar la generación de ideas de la ciudadanía. A través de

intervenciones breves e interactivas, esta actividad pretende facilitar la relación
entre el centro de arte y los diversos públicos que requieren un espacio de
divulgación de sus ideas y proyectos. La actividad se celebra con entrada libre
para todos los públicos.

