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LOS INSTITUTOS CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Los Institutos Superiores Luis Napoleón Dillon y Central Técnico conmemoraron el día
internacional de la mujer, con un panel denominado “Equidad de Género en la Educación
Superior, Perspectivas Laborales y Emprendimiento”, el evento contó con la presencia de
autoridades, estudiantes y docentes de las instituciones antes mencionadas.
El panel contó con la presencia de Ximena Sánchez, Activista Social, Erika Torres
representante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación, Víctor Carrión Director de Publicaciones en Ediciones EDITHOR, Maryam
Alfirdaus representante de la Unión Nacional de Mujeres yEstefanía Guzmán representante
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnológica e Innovación SENESCYT.
Para el Ing. José Luis Flores, rector de la Institución, el enfoque de igualdad de género se
debe abordar desde el hogar y desde nuestro entorno, buscando ser más equitativos
y abriendo espacios en las instituciones. “Debemos terminar con los estereotipos, dejar de
pensar que las mujeres son incapaces de realizar ciertas actividades, si cambiamos nuestro
pensamiento lograremos cambios en la sociedad”, finalizó el Rector.
Estefanía Guzmán indicó que es un día importante para dar una mirada a las mujeres que han
sido vulneradas y que en la actualidad viven en desigualdad, por ello se trabaja en políticas
públicas que buscan cambiar los estereotipos de la sociedad. Por su parte Maryam Alfirdaus
manifestó que lo fundamental es la educación, de esa forma se mejorará el desempeño en la
vida cotidiana y laboral.
Terminadas las intervenciones de los panelistas, se abrió un espacio de preguntas en la que
participaron docentes y estudiantes; posteriormente se recogieron algunas conclusiones,
destacando los logros obtenidos en base a la experiencia de las panelistas, dejando claro que
aún quedan retos y un largo camino por delante para lograr una real equidad de género en
nuestra sociedad.

