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FACSO lanza campaña “Cero Tolerancia a la Violencia”

El lanzamiento de la campaña tuvo lugar en el Auditorio de la Carrera de Turismo Histórico Cultural.

Frenar toda forma de maltrato en la comunidad universitaria es el objetivo de la campaña
“Cero Tolerancia a la Violencia” que presentó la Facultad de Comunicación Social –
FACSO- de la Universidad Central en presencia de estudiantes y docentes de la Carrera de
Turismo Histórico Cultural.
El lanzamiento de la campaña contó con la presencia de la Subdecana de la FACSO, Ximena
Grijalva Calero; la Directora del Instituto de Investigaciones de Igualdad de Género y
Derechos de la UCE, Milena Almeida; el Director de la Carrera de Turismo Histórico
Cultural, Cristian Quishpe; la Directora de Bienestar Estudiantil, Nilca Pérez; la Secretaria

Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Paulina Palacios; y la
Representante Estudiantil, Sofía Estévez.
La campaña consiste en difundir los derechos entorno a la integridad y seguridad de la
comunidad universitaria; además de la sensibilización sobre el significado, las formas y las
consecuencias de la violencia mediante productos comunicacionales socializados en los
espacios más comunes de la universidad. En el evento se repartió un test que, según Paulina
Palacios, es una herramienta para conocer y reconocer situaciones de violencia, con el fin de
asumirlas como tal y buscar mecanismos para frenarlas.
Milena Almeida sostuvo que parte de la campaña también es generar un protocolo como una
ruta para viabilizar las denuncias de los casos de violencia en la universidad, con el fin de
que estos no queden en la impunidad.
Ximena Grijalva planteó la necesidad de este tipo de campañas en una sociedad como la
nuestra donde esta naturalizada la violencia. Se comprometió a trabajar por un ambiente de
igualdad en el que estudiantes, docentes y empleados desenvuelvan sus actividades sin
ningún tipo de discriminación.
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