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La Facultad de Jurisprudencia realizó un homenaje a la mujer con un 
conversatorio interactivo

 

 

Como homenaje por el Día de la Mujer, la Dirección de la Carrera de Derecho de la Facultad de 
Jurisprudencia, organizó un conversatorio, el cual estuvo bajo la coordinación de la Dra. Remigia 
Saldaña. El evento contó con la presencia de las expertas: Paulina Palacios del Instituto de Igualdad 
de Género de la Universidad Central y las docentes, Susy Garbay y Lucía Pinto. El objetivo fue 
re�exionar sobre los distintos roles que desempeña la mujer y la manera que su labor incide en el 
desarrollo de la comunidad académica.

Las expositoras disertaron los temas: Los enfoques de género y derechos humanos en la docencia 
universitaria, ámbitos de la universidad libre de violencia y la lengua y comunicación.

César Muñoz, Director de la Carrera de Derecho felicitó a la planta docente femenina que integra   la 
Facultad y destacó su rol en la sociedad y el aporte que entregan a favor de la institución.

Paulina Palacios, manifestó que los docentes deben cumplir un rol de académicos intelectuales al 
servicio de una sociedad plurinacional, intercultural, laica e igualitaria, lo que permitirá que los 
futuros profesionales se comprometan a cambiar escenarios injustos.

Susy Garbay, enfatizó que la Universidad debe ofrecer un espacio seguro para todo estudiante sin 
ningún tipo de limitaciones en discapacidades, diversidad de género y etnia, con las condiciones 
físicas de entorno y espacio. 

Lucía Pinto, puntualizó que la lengua y la comunicación son instrumentos que ha generado la 
discriminación social por crear pautas, términos y simbolismos excluyentes. Aclaró que el lenguaje 
no es sexista, pero en el proceso de socializar genera comportamientos y hábitos culturales 
discriminatorias.  

Al �nalizar las y los docentes realizaron dinámicas en equipo con las conclusiones de las exposiciones 
realizadas. I.F


