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Estudiantes de la FACSO presentaron la propuesta “Basta de
Violencia” ante el Rector de la UCE

El Dr. Fernando Sempértegui manifestó que hay que forjar en la Universidad Central un clima de respeto mutuo.

En un acto masivo, estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de
Comunicación Social presentaron el acuerdo “Basta de Violencia FACSO” ante la presencia
de la comunidad universitaria, grupos sociales, y del Rector de la UCE, Dr. Fernando
Sempértegui.
El acuerdo, leído públicamente por la docente Natalia Angulo, busca generar un compromiso
de la comunidad académica para trabajar por un ambiente sano y de respeto. El documento
además propone la formación de un comité paritario que se encargue de gestionar las
denuncias respecto a los casos de violencia desde la perspectiva jurídica, académica y de
derechos, con el fin de dar un tratamiento ágil y transparente en este tipo de denuncias. El
acuerdo considera también abrir espacios de reflexión y debate sobre las diversas formas de
violencia; y levantar información estadística permanente sobre el tema.

El documento del acuerdo fue entregado al Dr. Fernando Sempértegui quien felicitó la
iniciativa, e hizo un breve análisis de la violencia contra la mujer en la sociedad ecuatoriana
para manifestar que este problema reclama una preocupación de la academia universitaria.
El Rector informó a la audiencia que ya existe un protocolo de denuncias de actos violentos
en la Universidad realizado por el Departamento de Bienestar Universitario y la Dirección
de Investigación de Género. El documento será socializado en los próximos días a la
comunidad universitaria.
En el evento también intervino el estudiante Ángel Cóndor, quien contó que el origen de
esta iniciativa, coordinada por la docente Natalia Angulo, nació de la discusión en las aulas
sobre violencia en la universidad.
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