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Mujer y Universidad, 100 años de irrupción

En el contexto del proyecto coordinado por el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y 
Derechos (INIGED) de la Universidad Central del Ecuador en conjunto con la Facultad de 
Jurisprudencia, se desarrolló el conversatorio Mujer y Universidad, 100 años de irrupción, con el 
objetivo de analizar artículos y publicaciones de diferentes temas jurídicos realizados por las 
panelistas, los cuales han signi�cado un aporte para fomentar los derechos de la mujer y en general 
de la sociedad.

En la charla se realizó un análisis de las instituciones jurídicas que tienen relación con el derecho de 
la familia, matrimonio, unión de hecho, pero también desde el punto de vista de los Derechos 
Humanos. En este contexto, se consideró a los grupos humanos LGBTI, quienes han batallado por sus 
derechos, y que, además contribuyeron en los cambios efectuados en el ordenamiento jurídico del 
país y a nivel internacional. 

Se aclaró que la mujer en el ámbito de la investigación ocupa apenas un 30% a nivel mundial. Por 
otro lado, se dijo que la educación no debe desarrollarse en espacios sexistas, ya que, si se continúa 
con una visión misógina, los y las estudiantes continuarán formándose en un entorno excluyente.

Se sostuvo que en la educación superior es necesario impulsar la investigación de las mujeres 
docentes; los profesores deben promover el enfoque de género en sus cátedras y poner un alto a la 
constante discriminación.

En el conversatorio también se analizó sobre el cuidado del medio ambiente, por lo que, se recalcó 
que en la legislación internacional se realizan campañas contra el problema de la contaminación. Se 
concluyó que es necesario impulsar mecanismos para combatir la contaminación, mediante normas 
y leyes tributarias que puedan aplacar este problema.

Tania Mota de Oliveira de la Universidad de Buenos Aires y catedráticas de la Carrera de Derecho, 
Susy Garbay, Laddy Almeida, Brenda Vanegas, Martha Valencia, Margarita Medina, Yolanda 
Yupangui, Enith Pinto, Solimar Herrera, Janetsy Gutiérrez y la estudiante Ljubica Fuentes, fueron las 
expositoras del evento.
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