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Resolución de 25 de febrero de 2022, del Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a la
Comisión de valoración para la lista de Asesores/as Confidenciales
Según el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por
razón de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género de la
Universidad de Zaragoza, publicado en el BOUZ del 16 de julio de 2021, la
Universidad de Zaragoza dispondrá de una lista, recabada por convocatoria abierta
y pública, de profesionales internos de la comunidad universitaria, de reconocida
competencia en materia de género, LGTBIQ+, salud laboral y/o resolución de
conflictos interpersonales, que realizarán la función de peritaje sobre las quejas o
denuncias de los posibles supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo,
orientación sexual, expresión o identidad de género. A las personas que formen
parte de este listado se les denominará Asesores/as Confidenciales.
Para valorar las solicitudes recabadas en la convocatoria abierta y pública es
necesario la creación de una Comisión de valoración.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo y de conformidad
con dicho Protocolo, nombro como miembros de la Comisión de valoración a:
-

Dª. Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y Proyección Social,
en calidad de Presidenta
Dª. Sara Alcázar Ortiz, Directora del Observatorio de Igualdad de Género
Dª. Mª Ángeles Rueda Martín, Secretaria General
Dª. María del Pilar Díez Cruz, jefa de negociado de actividades culturales,
que actuará como secretaria, con voz pero sin voto.

Yolanda Polo Redondo
Vicerrectora de Cultura y Proyección Social
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