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Investigadores de la región analizan 
el género en la educación superior 

La Universidad Central del Ecuador en coordinación con la Universidad de Alicante de 
España, inauguraron el V Encuentro de la Red de Investigación en Diferenciales en 
Género en la Educación Superior Iberoamericana con la participación de representantes 
de 12 universidades miembros de la red.

Julieta Logroño, docente de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
presentó el evento y dio la bienvenida a las delegaciones de los miembros de la red y 
enfatizó en el rol de la Universidad Central Ecuador al ser “un espacio pionero en la 
gestación de procesos y movimientos emancipatorios de mujeres”

Logroño destacó que en la Universidad nacieron movimientos, grupos sociales, liderezas 
destacadas y citó al colectivo “Acción Femenina Universitaria”, Isabel Herrería, Luisa 
Gómez de la Torre, Virginia Larenas, Laura Almeida, Raquel Verdesoto y Fanny Garrido.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, inauguró el evento 
y desatacó la organización del evento como referente en el actual trabajo que lleva a 
cabo la Universidad Central. 

Destacó el enfoque de la política de género que la institución ejecuta desde programas 
de doctorado para profesoras de la Universidad que incorporan un estipendio adicional a 
su remuneración. Además, resaltó que la Universidad Central tiene el reto de trabajar en 
la formación y promoción de una cultura que permita “romper las barreras que impiden 
que la mujer pueda afirmar el derecho a la vida sin violencia”

En el encuentro participaron delegaciones de las universidades de Alicante de España, 
Universidad de Santo Tomás, San Buenaventura, del Valle y Juan N. Corpas de 
Colombia, Universidad Católica del Maule de Chile, Universidad Tecnológica de El 
Salvador, Universidad Nacional de San Juan de Argentina, Universidad San Simón y San 
Andrés de Bolivia y de las universidades peruanas San Agustín y Hermilio Valdizán.

El Encuentro de desarrollará entre el 8 y 10 de mayo en el Auditorio Mayor del Centro de 
Información General o Biblioteca General. R.E


