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Universidad Púrpura, proyectos de empoderamiento estudiantil

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

En entrevista para el informativo Desde la U, Sandy Chávez, docente de la Facultad de Comunicación 
Social, junto a Jessica Piarpuezán, estudiante de la misma facultad, comentaron sobre los proyectos de 
empoderamiento de estudiantes dentro de los proyectos Universidad Púrpura y Radio Púrpura. 

El proyecto tiene como objetivo visibilizar la vulneración de derechos en las aulas, sobre todo hacia los 
grupos minoritarios como mujeres, jóvenes y grupos de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, 
transexuales, travestis e intersexuales (GLBTI).

Universidad púrpura, es un colectivo que nace como proyecto académico de estudiantes de la facultad 
alrededor del tema de género y  tiene como  eje transversal la comunicación. La iniciativa fue creada con 
el objetivo de denunciar las prácticas violentas dentro de la facultad en cuanto al tema de género. 

Chávez, resaltó que los temas de vulneración de derechos de las y los estudiantes de la facultad  y de los 
grupos GLBTI se convirtieron en una preocupación general, por eso el colectivo Universidad Púrpura 
busca visibilizar estos casos de vulneración a �n de erradicarlos.

La plataforma Radio Púrpura, es uno de los ejes del proyecto, en la actualidad posee un espacio en 
Radio Pública del Ecuador, que está enfocado al área documental y de investigación alrededor del 
empoderamiento de los grupos excluidos. Así en sus programas, cada �n de semana, se discute 
alrededor de temas de género, de inclusión y de forma especí�ca la concientización sobre estos 
problemas. Chávez indicó que la importancia de estos proyectos radica en que los estudiantes son los 
actores principales de estas iniciativas.  

En la primera etapa del proyecto, que inició hace dos años, se persiguió posicionar el tema de 
vulneración de derechos y violencia en las aulas dentro del debate académico en la Universidad. Así se 
realizó la primera campaña denominada “aulas diversas” y se continuó con la campaña “aulas libres de 
violencia”. En la siguiente etapa del proyecto se pretende establecer políticas y normativas para 
erradicar estas prácticas. 

El colectivo Universidad Púrpura en la actualidad se encuentra en el proceso de solicitar protocolos para 
eliminar estas prácticas al interior de la Universidad y busca ampliarse a nivel de las universidades y 
luego a nivel social para que la naturalización de la violencia no siga prevaleciendo, señaló Jessica 
Piarpuezán. J.M


