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

1 de cada 2 estudiantes universitarias es víctima de violencia contra la mujer

 

La Dirección de Bienestar Universitario y el Instituto de investigación de igualdad de género y derechos de 
la Universidad Central del Ecuador con apoyo de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Senescyt, presentaron la conferencia “Sí, pero no”, un estudio sobre la aceptación 
implícita de la violencia contra la mujer, realizado en varias universidades del Perú.  La conferencia la dictó 
el Dr. Arístides Vara-Horna, académico de la Universidad San Martin de Porres de Perú, con el �n de 
sensibilizar sobre la violencia de género en la universidad.

Arístides Vara-Horna presentó su estudio donde se demuestra que la sociedad ha construido una gran 
desigualdad entre ambos sexos, y la universidad no está fuera de esta realidad. Su estudio se enfocó en 
estudiantes universitarios del Perú y demostró que existe en los jóvenes una alta tolerancia hacia la 
violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. Las cifras son alarmantes pues 1 de cada 2 estudiantes 
universitarias es víctima de violencia de género. Concluyó que existe una alta aceptación implícita de la 
violencia contra las mujeres en el Perú y por supuesto en los demás países. 

Nilka Pérez, Directora de Bienestar Universitario de la UCE, reiteró que los estudiantes son la razón de ser 
de la universidad  y por ello no se permitirá ningún tipo de violencia en especial con las mujeres, pues la 
violencia sobre ellas está presente en todos los niveles y las condiciones sociales. Informó que en Bienestar 
Universitario se ha realizado un protocolo con el apoyo de las autoridades para trabajar los casos de 
personas que sufren violencia.

 Milena Almeida, directora del Instituto de investigación de igualdad de género y derechos, mencionó que 
se ha coordinado este espacio para sensibilizar a los estudiantes en la temática de género. Informó que el 
Instituto, junto con la Dirección de Bienestar, replicará espacios y campañas de sensibilización sobre esta 
temática. 

Soledad Coloma, Directora de formación académica de grado del Senescyt, expresó que la red de 
educación superior y género conformada por 38 universidades  entre públicas y privadas, ha centrado su 
trabajo en eventos que buscan desnaturalizar y desmiti�car la universidad y visibilizar las relaciones de 
poder asimétricas que se produce en las universidades en relación al género. 

Al �nal de la jornada se analizó la posibilidad de abrir una ruta de trabajo en acciones concretas como el 
protocolo de la institución y la inclusión de la temática de género en el currículo de las carreras. J.S


