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Proyecto 100 años de irrupción presentó resultados
En el mes de noviembre de 2021 cuando se cumplen 100 años de la graduación de Matilde Hidalgo de Procel como
la primera doctora del país, el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central
del Ecuador (INIGED) desarrolló una sesión solemne para presentar los resultados del trabajo del Proyecto Mujer y
Universidad 100 años de Irrupción y de la Declaración Universitaria por los Derechos de las Mujeres en la Academia
en Ecuador.
El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, fue el encargado de dar apertura del
evento. Indicó que el cambio de la institución no solo tiene que ver con el aumento de estudiantes mujeres, quienes
actualmente son mayoría; sino que, el salto de la planta docente femenina pasó del 14 al 40 por ciento,
convirtiéndolas en candidatas para ocupar decanatos y otros cargos como autoridades gracias a su preparación.
Además, hizo un recuento de dos escenarios de la mujer hace 100 años en cuanto a derechos, representadas por
Matilde Hidalgo y Dolores Cacuango. Finalmente puntualizó la necesidad de corregir la inequidad en el ingreso a la
Universidad de mujeres indígenas y afrodescendientes.
La Vicerrectora Académica y de Posgrado, Dra. María Augusta Espín realizó la rendición de cuentas de la Declaratoria
Universitaria por los Derechos de las Mujeres en la Academia Ecuatoriana 2019-2021. Señaló que a pesar de la
pandemia, se desarrollaron varias actividades como investigaciones para conocer la historia de las mujeres en las
facultades, cursos como “UCE Libre de Violencia”, eventos, conferencias y firma de convenios. Señaló que la
Universidad Central del Ecuador ha querido visibilizar, reconocer y recuperar la presencia de las mujeres en las
universidades, y luchar para convertir este espacio en un lugar donde exista cada vez más respeto, igualdad y no
discriminación.
En el evento participaron la docente y ex directora del INIGED Milena Almeida y la Directora del MUCE, Susan Rocha
quienes expusieron sus investigaciones “Obstáculos de la formación académica y profesional”, “Voces y huellas de la
subversión tus voces sonarán” cada una compartió sus experiencias durante el proceso y los resultados muestran la
desigualdad que aún persiste luego de 100 años de irrupción.
El Director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos Christian Paula, destacó las actividades
realizadas durante la pandemia, como el “Laberinto de Ariadna” que tuvo reconocimiento internacional y ahora se
adecuó a la virtualidad para ofrecer “Ariadna te Escucha”. También se refirió a la realización de cursos como el de
formación a la comunidad universitaria y la sociedad sobre acoso, violencia y rutas de denuncia; y la escuela de
formación política y liderazgo para mujeres afro descendientes. Destacó la producción en investigación sobre temas
de género e instó a diversificarla hacia derechos humanos y de la naturaleza.
Por último en representación de la Coalición Feminista Universitaria, Ljubica Fuentes instó a las autoridades a seguir
en la labor para que la deserción universitaria de mujeres deje de ser en su mayoría por acoso y hostigamiento, y que
se trabaje en equipo para construir una Ley de Educación Superior con enfoque de género.
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