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Universidades comprometidas en el mejoramiento de las condiciones  
educación superior para la mujeres 

 

 

En memoria del primer centenario del logro de Matilde Hidalgo por su obtención del primer título 
de tercer nivel  en el país, la Universidad Central del Ecuador  y el Vicerrectorado Académico y  de 
Posgrado inician una agenda de trabajo con eventos de reconocimiento, visibilización y 
compromiso de la participación de las mujeres en la educación superior. La agenda arranca con la 
realización del Foro  Mujeres y Universidad: 100 años de irrupción, y la Firma de la Declaración 
Universitaria por las Mujeres y la academia en Ecuador, este  24 de julio de 2019, en el Salón Mayor 
del Centro de Formación Integral, al interior del campus universitario. 

Esta iniciativa apunta a generar un compromiso colectivo para  impulsar, desarrollar y mejorar  las 
condiciones de oportunidades de las mujeres y la sociedad en general. Las autoridades �rmarán la 
Declaración como parte de la agenda sostenida que lleva adelante María Augusta Espín, 
Vicerrectora Académica y de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. El propósito es aportar 
al desarrollo académico de las mujeres en las universidades en sus tres estamentos: docentes, 
estudiantes y trabajadoras. De esta manera, se impulsa la construcción de políticas integrales en 
Educación Superior, con participación igualitaria.

El acuerdo interinstitucional entre las universidades �rmantes marcará la pauta para la 
implementación de una agenda de trabajo dirigida al mejoramiento de la gestión de acciones en la  
prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, la recuperación de la memoria 
histórica sobre sus aportes académicos e investigativos, la infraestructura y de servicios 
universitarios para mujeres que son madres, la creación de observatorios universitarios para analizar 
los impactos de la política pública en la vida y los cuerpos de la mujeres en el Ecuador, el 
fortalecimiento de las condiciones laborales de docentes y funcionarias administrativas y de 
servicios, entre otros aspectos. 

Dato histórico 
Matilde Hidalgo de Prócel ha marcado hitos en la historia de la mujer ecuatoriana.  Fue la primera 
mujer bachiller de nuestro país en 1913. Obtuvo su título de Licenciada en Medicina  en la 
Universidad del   Azuay, el 29 de junio de 1919. Este título le permitió ingresar a la Universidad 
Central del Ecuador, donde 2 años más tarde se convirtió en la primera mujer médica del país. PM


