En competencia internacional “Gender Equality Challenge”

Universitarios ticos se destacan por su
propuesta para reducir las brechas de género
• El equipo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, del Club de
Diversidad y Género compite como único representante latinoamericano contra otros 24 equipos
de diferentes países.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT,
del Club de Diversidad y Género decidieron aportar sus ideas para promover la equidad de
género en el ámbito laboral a través de la competencia internacional “Gender Equality
Challenge”.
La propuesta llamada “Gender Equality as Quality Standart” fue seleccionada para competir
en la etapa final, por lo que este grupo quedó como único representante latinoamericano
contra 24 iniciativas de distintos países. Para ser seleccionado dentro de las 10 mejores
propuestas, el equipo tico necesita del apoyo de las personas con un “like” en la página
http://www.studyka.com/en/vote/fbequality.
La iniciativa incluye determinar las áreas susceptibles de mejora en la organización y un plan
de acción basado en las necesidades, requerimientos y posibilidades de esta. En esta etapa
existe un componente importante de sensibilización y capacitación a todo el personal sobre
las implicaciones del enfoque de género en la empresa. Incluye, además, un plan de
seguimiento a las acciones realizadas para su mejora continua.
“En su primera fase, la propuesta plantea la necesidad de hacer una revisión de las
características generales de la empresa. Se toman en cuenta aspectos como normativas
institucionales, políticas de contratación, escalas salariales, existencia de acciones para asumir
la corresponsabilidad social del cuido de personas dependientes (niños, niñas, adultos
mayores, enfermos, etc.), políticas de capacitación al personal, revisión de las estadísticas de
género en la empresa, entre otros”, manifestó Ivannia Chavarría Solís, estudiante de ULACIT,
líder del proyecto.

La competencia
El Gender Equality Challenge es una competencia internacional organizada por una
organización francesa llamada StudyKa, donde se convoca a estudiantes de nivel universitario
a proponer ideas novedosas para reducir las brechas de género que existen en las empresas.

El Gender Equality Challenge es patrocinado por empresas de diversos sectores de Francia
interesadas en promover la equidad de género a nivel laboral.
ACERCA DE ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) se fundó en 1987, con la aprobación
oficial del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP).
Desde su constitución, ULACIT se ha dedicado y preocupado por formar estudiantes con altos valores
humanísticos, comprometidos con el bien común, la apertura intelectual y la proyección internacional.
ULACIT forma parte del consejo fundador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación
Superior (SINAES) desde 1998, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se
imparten a nivel universitario en nuestro país. Además, en el 2004, recibió el “Galardón de Educación”,
por parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que la certifica como la mejor universidad privada
en el campo de las ciencias empresariales.
La oferta de carreras ofrecidas por ULACIT es diversa, pues cuenta con grados académicos que se
adaptan a las necesidades de cada estudiante. ULACIT ofrece 23 programas técnicos, 12 bachilleratos,
20 licenciaturas, 10 maestrías, 3 especialidades y 2 doctorados, que abarcan los campos de Educación,
Psicología, Derecho, Ciencias Empresariales, Odontología e Ingenierías.
ULACIT se ubica en Barrio Tournón, 100 m al sur del periódico La República, San José. Su sitio web es
www.ulacit.ac.cr
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