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INIGED plantea plan piloto para la prevención y atención de violencia de género

 

 

En el marco del “Plan para prevención y atención de violencia de género”, el Instituto de 
Investigación en Igualdad de Género y Derechos, Iniged, y la Facultad de Ciencias Administrativas 
presentaron el conversatorio: La igualdad de género en el ámbito laboral”, donde se cuestionó las 
débiles políticas para una inserción laboral equitativa hacia las mujeres. 

En el conversatorio participó María Augusta Espín, vicerrectora Académica y de Posgrado, quien 
mencionó que más de la población estudiantil de la Universidad son mujeres. Sin embargo, se 
mantiene presente la feminización de las carreras como: Parvularia, Educación Inicial, entre otras, 
que históricamente han sido relacionadas con el cuidado de la familia. En el ámbito laboral las 
mujeres docentes dentro de la UCE son minoría, “esto nos da un testimonio de los sucesos en la 
educación”, aseguró. Espín, puntualizó que aún hay restricciones sociales, porque está naturalizada 
la idea de mujer como objeto a gustar y no como sujeto a pensar.

Desde el sector privado intervino Marcia Yasbek, representante de la Red de Mujeres Ecuador, hizo 
hincapié en que la inserción de las mujeres al campo laboral ha crecido. Sin embargo, los puestos 
directivos y los altos cargos siguen ocupados por hombres, es decir que las mujeres están 
concentradas en labores que han sido históricamente para mujeres como secretariado. De acuerdo 
con investigaciones, dijo que, se ha demostrado que las empresas dirigidas por mujeres tienen un 
mejor índice de rendimientos y competitividad. Enfatizó en que, como sociedad, falta cuestionarnos 
sobre la igualdad de género para tomar acciones y empoderarnos.

Milena Almeida, directora del Iniged, socializó el plan para la prevención y atención de violencia de 
género que será replicado en todas las Facultades y planteó que el propósito es llevar a todas las 
universidades a nivel nacional. Este plan comprende la formación a través de un curso virtual libre 
de violencia, en el cual participaron docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas, quienes 
recibieron un certi�cado por sumarse a esta iniciativa.  J.G.


