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COORDINADORA DEL PROGRAMA

ANABELLA DI TULLIO

Palabras de bienvenida

Nos complace darles la bienvenida a la 
Maestría en Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Género. En este 
programa proponemos brindarles una 
formación profesional en el ámbito de los 
derechos humanos, con énfasis en la 
interculturalidad y la igualdad entre las 
personas. Abordaremos los contenidos 
desde una perspectiva global, a partir del 
estudio de temáticas y problemas 
vinculados a la cooperación internacional, 
políticas migratorias, mediación 
intercultural, diseño y gestión de proyectos 
sociales, políticas de igualdad de género y 
planes de acción para la prevención y 
erradicación de las violencias por motivos 
de género.

• Doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. 
• Investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de Argentina) y del 
Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
• Dirige el Centro de Estudios de Género y Feminismos de la Universidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAUS) y la Diplomatura en Estudios Feministas de esa misma casa de estudios. 
• Actualmente es profesora concursada del Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNCAUS y docente de la Diplomatura en Género y Deporte de la 
Universidad de Buenos Aires.
• Participa también como investigadora del Seminario “Filosofía i Género” - ADHUC: Centre de 
Recerca Teoría, Género, Sexualitas de la Universidad de Barcelona. 
• Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de 
Barcelona y Universidad Pompea Fabra. 



PLANTA DOCENTE

Obtuvo su Doctorado en Ciencias Jurídicas (Doctor of Juridical 
Science, S.J.D.) en la Facultad de Derecho de Harvard (2020) y se 
graduó como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada en la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE, 2009). Su investigación académica se centra en 
el estudio sociológico del derecho, así como en el derecho 
comparado, estudios raciales y étnicos, historia jurídica, 

ASPECTOS A DESTACAR
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CAROLINA SILVA PORTERO 

derechos humanos y género. Se ha desempeñado como asesora de organizaciones de 
derechos humanos internacionales y nacionales y anteriormente trabajó como asesora 
legal para la Asamblea Nacional y como investigadora principal y directora interina del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en asuntos legislativos y análisis de políticas 
públicas sobre derechos humanos y asuntos constitucionales.

Ganadora de la Beca John H. Coatsworth en Historia de América Latina, Harvard University. 
Global Fellow del Center for Human Rights and Humanitarian Studies de la Universidad de 
Brown. Investigadora post-doctoral, Afro-Latin America Research Institute, Harvard 
University.



 

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París I. 
Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México con sede en la 
Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Profesora investigadora 
y experta invitada por diversas organizaciones internacionales 
como la OACNUDH, la UNESCO y universidades de América 
Latina. Se ha dedicado a fortalecer desde la academia la lucha, 
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GLORIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

promoción y educación en derechos humanos en su país, así como los derechos de las 
mujeres. Una línea de sus investigaciones comprende el análisis y seguimiento de cómo 
cumple el Estado mexicano con los compromisos internacionales que firma, en particular 
sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); analiza obstáculos y propone conjuntamente con 
organizaciones civiles de mujeres y feministas diálogos, un trabajo en común y la 
elaboración de los Informes CEDAW.

Ha recibido diversos reconocimientos como el “Elvia Carrillo Puerto” 2017, otorgado por el 
Senado de la República por contribuir a la igualdad sustantiva y empoderamiento de las 
mujeres, así como el Premio UNESCO en Educación en Derechos Humanos, el 
reconocimiento “Hermila Galindo” otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y el Premio Universidad Nacional en docencia en Ciencias Sociales de la 
UNAM en 2012, entre otros.

Cuenta con diversas publicaciones y artículos. Sus últimas publicaciones son: Los derechos 
político-electorales de las mujeres en México ante la CEDAW (2020) edición del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y La Agenda legislativa CEDAW (en 
prensa) realizada con el Congreso de la Unión de México. Los desafíos de las Alertas de 
Violencia de Género de las Mujeres en México. De la politización a la erradicación (en prensa 
Ed UNAM).



 

Carmen Elena Falconí Vaca es Máster en Economía Política de 
Mercados Emergentes por King´s College London y Economista 
de la Universidad Católica de Ecuador. Cuenta con más de 13 
años de experiencia en finanzas públicas, planificación e 
inversión. A nivel profesional, se ha desempeñado como 
consultora para organismos nacionales e internacionales en 
temas de presupuestos y género, diseño y evaluación de 
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CARMEN ELENA FALCONI VACA

políticas públicas, desarrollo industrial, así como elaboración de proyectos de inversión. 
Adicionalmente, ejerció los cargos de Viceministra en la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo y Subgerente General del Banco Central del Ecuador. Cuenta con 
especializaciones en administración y gestión de proyectos por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y la Comisión Económica para América Latina, entre otros.
En relación a su experiencia docente, desde hace tres años es profesora de pregrado a 
tiempo parcial en la Universidad de Las Américas en la Facultad de Ciencias Económica y 
Administrativas.

Panelista en la Conferencia “From country initiatives to global advances – mobilizing 
financing for sustainable development”. High level Conference on Financing for 
Development and the means of implementation of the 2030 Agenda for sustainable 
Development. Noviembre 2017.
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Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación (UNTREF, UNLA y UNSAM). También 
ha dictado seminarios de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario, Universidad 
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (Chubut), Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Universidad de Palermo, 
Universidad Católica de Córdoba y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Desde 
2011 se ha especializado en el dictado de talleres de tesis para posgrados en ciencias 
sociales, derecho y educación. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Cape 
Town (Sudáfrica), la Universidad Estadual de Río de Janeiro (Brasil) y la Universidad del Valle 
y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia). Trabaja en distintos temas y cruces 
entre salud, sexualidad, género y masculinidades, religión y política, epistemologías y 
metodologías de investigación, sobre los que ha dictado cursos y publicado artículos, 
capítulos y libros, en español, portugués e inglés.

• Publicó Sexualidades Adolescentes (CICCUS, 2010), La masculinidad: varones y 
feminismos (2022, en prensa), compiló Sexo, drogas y religión (Teseo, 2018) y Todo sexo es 
político (Del Zorzal, 2008), este último con Mario Pecheny y Carlos Figari.
• Becario de estímulo de UBACYT (2000-2002), doctoral (2003-2008) y posdoctoral 
(2009-2010) del CONICET e Investigador Asistente (2010-2013), Adjunto (2014-2020) e 
Independiente del CONICET (de 2020 a la fecha). Participó desde su formación hasta su 
finalización (2004-2019) del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) y sigue formando 
parte de proyectos nacionales e internacionales, en el Área de Salud y Población del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), desde el año 2000. 
• Entre 2014 y 2017 ha sido consultor externo en investigación en la Dirección de Sida y ETS 
del Ministerio de Salud de la Nación (Argentina), como director de dos estudios cualitativos 
multicéntricos sobre significados asociados al VIH/sida en población general y sobre 
adherencia a tratamientos antirretrovirales de personas con VIH. 
• Desde 2017 a la fecha, se ha desempeñado como consultor en investigación cualitativa 
para la Organización Panamericana de la Salud.
• Desde 2018 ha comenzado a investigar e intervenir en los debates sobre masculinidades, 
incorporándose recientemente al Instituto de Masculinidades y Cambio Social y a la 
campaña PATERNAR por la extensión de la licencia por paternidad. 

Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Ciencia Política por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador 
Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Profesor Regular Adjunto de la 
Carrera de Sociología y profesor del Doctorado en Ciencias 
Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Profesor del 
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DANIEL JONES



Doctora Internacional en “Derechos Humanos, Paz y Desarrollo 
Sostenible” por la Universitat de Valencia (UV) y la Universidad 
Degli Studi Di Palermo con la tesis: “La Justicia del Corazón-O’tan. 
Armonía y derechos indígenas desde la sabiduría tseltal en 
Chiapas. Descolonizando los derechos humanos, tejiendo 
interculturalidad”. Ha realizado estancias de investigación en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en el 
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Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de San 
Cristóbal de Las Casas (Chiapas), gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo. Sus proyectos de investigación se han dedicado al estudio del 
reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, así como a la 
investigación de los sistemas normativos indígenas y sus formas propias de impartir justicia 
como una herramienta para abonar el diálogo intercultural desde una perspectiva crítica y 
de colonial. Actualmente, es profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universitat 
Jaume I de Castelló y participa como profesora invitada en el Máster de Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Desarrollo (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) así como en la 
Maestría Etnicidad, Autodesarrollo y Derecho Indígena (Universidad San Carlos de 
Guatemala-Universidad Nacional Autónoma de México).

• Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar: El zapatismo: una brújula civilizatoria 
para Slumil K’ajxemk’op. CLACSO: Buenos Aires; Cooperativa Editorial Retos: San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas; Cátedra Jorge Alonso: Guadalajara, Jalisco, 2021. (Colección Al Faro 
Zapatista). 
• Sistemas normativos y prácticas autonómicas del pueblo Tseltal. Xóchitl Leyva, Lola 
Cubells y Jonia M. Triguero (coordinadoras y editoras). CLACSO-Argentina, Cooperativa 
Editorial RETOS-Chiapas, Centro de Derechos Indígenas A. C. -Chillón, 2021. ISBN: 
978-607-9207-62-5. “Derechos indígenas y colonialidad: límites al reconocimiento de la 
autodeterminación de los pueblos originarios en México” en Pérez Adroher, Ana et al. (eds.), 
Derechos Humanos ante los nuevos desafíos de la globalización, Dykinson, Madrid, 2020, 
pp. 415-432. 
• ISBN 978-84-1377-131-1. “Pluralismo Jurídico e Interculturalidad en México: los 
jmeltsa’anwanejetik y las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas” en Revista Internacional de 
Pensamiento Político, I Época, vol. 14, 2019, UPO, pp. 209-228, ISSN: 1885-589X. “El agua 
tiene corazón. 



Es doctora en Estudios de las Mujeres, Prácticas de Género y 
Discursos por la Universidad de Granada, España. Se formó en 
Comunicación y Derecho en la Universidad San Francisco Xavier. Su 
camino académico la llevó a estudiar una Maestría en Relaciones 
Internacionales en la Universidad Andina de Ecuador y una 
Especialidad en Gestión de la Paz y los Conflictos en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, México. El desarrollo más intenso de su 
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EUFEMIA SÁNCHEZ

carrera profesional está vinculado con el área del Derecho, los derechos humanos, las 
Relaciones Internacionales y la cooperación internacional. Se desenvuelve tanto en el 
ámbito público como en organismos internacionales y de cooperación. Ha ejercido altas 
funciones públicas para el Parlamento de Ecuador y organismos como el Foro 
Interparlamentario de las Américas (FIPA), desempeñando su trabajo en Ecuador, República 
Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay y Chile. 

ASPECTOS A DESTACAR

• Tiene publicaciones vinculadas a los derechos de las mujeres, derechos de las personas en 
movilidad humana y construcción de la paz en Brasil, Bolivia, Ecuador, España y México.
• Ha sido consultora en diferentes países de América Latina para agencias de Naciones 
Unidas como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y 
para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH). 
• Así también ha liderado proyectos en la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID) en Bolivia y Ecuador. 
• Es Magistrada suplente por Bolivia ante el Tribunal Andino de Justicia (TJCAN).
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Se desempeña en organizaciones humanitarias, con especial 
énfasis en la protección de víctimas de violencia, personas 
desaparecidas, refugiados, solicitantes de asilo, migrantes, 
apátridas y otras personas de interés. Su carrera incluye 
trabajar con organizaciones no gubernamentales, oficinas 
gubernamentales, organizaciones internacionales y la 
academia. Ha trabajado con dos de las principales agencias 
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TOLEDO DE SOUZA FABRICIO

implementadoras de ACNUR en Brasil, asesorando y brindando apoyo legal a solicitantes de 
asilo, refugiados y migrantes, y colaborando con el gobierno y otros actores para fortalecer 
el sistema de asilo. Ha organizado cursos y capacitaciones en temas humanitarios para 
estudiantes de grado y posgrado, para profesionales de dependencias y organismos 
gubernamentales, incluyendo Defensores Públicos. Ha desarrollado su carrera académica 
en el tema de derechos humanos y derecho humanitario, desde una perspectiva teórica 
interdisciplinaria. El desplazamiento de personas fue objeto de su investigación en la 
Maestría y Doctorado, así como en el Postdoctorado.

• Publicó el libro “La crisis de los refugiados: el escape como perspectiva”, abordando 
críticamente la narrativa de la crisis de refugiados y enfatizando teóricamente el lado 
afirmativo del desplazamiento. Ha sido Visiting Student en Birkbeck University of London y 
Visiting Scholar en Brooklyn Law School, en Nueva York. como Oficial de Campo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR).
• Trabajó en el desarrollo de estrategias de incidencia, con el objetivo de fortalecer la 
implementación de las normas humanitarias internacionales para la protección de las 
personas desaparecidas y sus familiares.
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Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires 
y Magíster en Estudios de Mujeres y Géneros (GEMMA) por la 
Alma Mater Studiorum - Universidad de Bologna y la Universidad 
de Oviedo. Cuenta con un Diploma Superior en Diversidad Sexual 
y Derechos Humanos (CLACSO) y es becaria doctoral del 
CONICET (Argentina), con sede de trabajo en el Instituto de 
Investigaciones en Estudios de Género (IIEGE) de la UBA. 
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MARIA CELINA PENCHANSKY

Participa de distintos espacios de investigación sobre teoría feminista y neoliberalismo y se 
desempeñó como docente en el grado de Ciencia Política de la UBA. 
Actualmente dicta clases en la Diplomatura en Estudios Feministas de la Universidad 
Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y en el Seminario de Titulación de los componentes de 
Género y Derechos Humanos de la Maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y 
Género (UTE).

Entre sus últimas publicaciones se destacan: 
• Feminismos y política. Historia, derechos y poder, (co-editoras Di Tullio, Anabela; Smiraglia, 
Romina, Penchansky, Celina), Resistencia, Contexto Editorial. (2019).
• “Reflexiones en torno a la propiedad del cuerpo en clave feminista”. Autora: María Celina 
Penchansky. La Ventana: Revista de Estudios de Género. [en línea], 2021. Núm. 53, Vol. 6, p. 
111-146. https://bit.ly/3nc7els
• “Entre el placer y la victimización: reflexiones en torno a la sexualidad y los discursos anti 
víctima bajo la gubernamentalizada neoliberal”. Autora: María Celina Penchansky. Las 
Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política. [en línea], 2020. Núm. 17, Vol. 9, 
p. 167-192. https://bit.ly/39SwqdE
• “Aproximaciones teóricas al feminismo neoliberal.” Autora: María Celina Penchansky. 
Astrolabio: Revista Internacional de Filosofía [en línea], 2018. Núm. 22, p. 204-215. 
https://bit.ly/3bmKsF1
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• Autora de cerca de 20 publicaciones académicas en el ámbito del Derecho, la Educación 
Superior y la Ciencia, Tecnología e Innovación. Varios de ellos bajo el sello UNESCO, 
Routledge o indexación en SCOPUS. 
• Ex Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación en la SENESCYT.
• Ex Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la SENESCYT.
• Ex Subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos. 
• Líder del grupo de investigación “Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
• En el 2022 obtuvo la mención “Dolores Cacuango” en la categoría mayor producción 
académica, otorgada por la Universidad UTE. 
• Miembro de la European Society of International Law.

Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad UTE. Profesora titular de Derecho Administrativo en 
la carrera de Derecho y profesora de Desarrollo Normativo y 
Derechos Humanos de la Maestría en Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Género de la misma universidad. Magíster en 
Derecho Administrativo por la Universidad Andina. Candidata a 
doctora en Ciencias Jurídicas Generales por la Universidad de 
Minho de Portugal con la Tesis: Derecho al goce del beneficio del 
progreso científico y sus aplicaciones.
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RINA PAZOS PADILLA 



Investigadora postdoctoral en el Grupo Internacional de 
Investigación sobre Autoritarismo y Contra estrategias (IRGAC) 
de la Fundación Rosa Luxemburgo (2019-2022), investigadora 
visitante en la Ferie Universität Berlín (2021), investigadora 
asociada en FLACSO Ecuador (2019-2022) y académica 
visitante en la Northwestern University de Chicago (otoño de 
2021). Ha sido profesora asociada en la Universidad de la Habana 
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(2006-2012) y profesora invitada en Freie Universität Berlín (2021), FLACSO Ecuador 
(2016-2018, 2020, 2021), Universidad de Barcelona (2015, 2018, 2022) y la University of 
Massachusetts Amherst (2018). En 2019 fue investigadora visitante en Harvard University. 
Sus intereses de investigación incluyen movimientos feministas, desigualdad y ciudadanía 
en América Latina. Desde 2017 ha sido columnista de OnCuba News y ha colaborado con 
diversas plataformas de prensa como Jacobin-Lat, NACLA y Sidecar-New Left Review. Es 
miembro de los consejos editoriales de las revistas Cuban Studies (Harvard University) y Sin 
Permiso (Barcelona). Ha sido consultora en el campo del análisis político de género en 
distintas organizaciones internacionales.  

Publicaciones académicas recientes (selección):  
• Torres Santana, Ailynn (2022) “Cuba en el punto de mira. Neoconservadurismos religiosos 
y campo político”, en Cabezas, M. Y Vega, C., La reacción patriarcal en Europa y las Américas: 
Neoliberalismo autoritario y nuevas derechas, Madrid: Bellaterra. (proceso de edición)  
• Torres Santana, Ailynn (ed.) (2021) Cuidados: del centro de la vida al centro de la política. 
Santiago: Fundación Friedrich Ebert – FES-ILDIS.  
• Torres Santana, Ailynn (2021) “Republicanismo y feminismos. una conversación 
necesaria”, en Marey, M. (ed.), Teorías de la república y prácticas republicanas, Buenos 
Aires: Herder. 
• Torres Santana, Ailynn (ed.) (2020) Derechos en riesgo en América Latina: 11 estudios 
sobre grupos neoconservadores. Quito / Bogotá: Fundación Rosa Luxemburg / Desde Abajo. 
• Torres Santana, Ailynn (2020) “Los neoconservadurismos y la potencia de los movimientos 
feministas ¿Qué rol tiene el anti-feminismo para las nuevas derechas en América Latina?”, 
en Muggenthaler, F. Hoetmer, R., Robayo, A. y Aguirre, M. Nuevas derechas autoritarias. 
Conversaciones sobre el ciclo político actual en América Latina. Quito: Ediciones Abya-Yala 
and Fundación Rosa Luxemburgo. Pp.: 215-234.  
• Torres, Ailynn y Maqueira, Anamary (2022) “Cuba in the time of COVID-19: Untangling 
gendered consequences”, Agenda, DOI: 10.1080/10130950.2021.2012061  



 

Actualmente, candidata a Doctora de Sociología por FLACSO- 
Ecuador. Directora del Observatorio de Género y Docente de la 
UTE. Miembro de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y 
Género y miembro de la Red Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Género. Máster en Género y Desarrollo (FLACSO, 
Ecuador). Licenciada en Comunicación Social en la Universidad 
Central de Venezuela. Ha sido periodista y editora de medios 
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nacionales e internacionales. Fue Secretaria General de CIESPAL. Consultora e 
investigadora sobre temas de Género, Ciencia, Tecnología y Educación en la OEI-Ecuador, y 
en FLACSO- Ecuador. Género y migraciones en HIAS, AVSI y ACNUR. Profesora invitada en 
FLACSO Ecuador, en la Universidad Autónoma de Hidalgo- México, en la Universidad El 
Bosque de Colombia y en la Universidad San Juan Bautista de Perú.

• Presidenta del XIII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género.
• Coordinadora académica y miembro del comité� Científico del Congreso Iberoamericano 
de Ciencia, Tecnología. 
• Evaluadora nacional e internacional de proyectos académicos y de universidades.
• Ha publicado artículos en revistas académicas en Ecuador, México y España; coordinado 
varias publicaciones académicas. 
• Autora del libro publicado por la UNESCO: ¿La Ciencia cuestión de hombres? Mujeres entre 
la discriminación, los estereotipos y los sesgos de género (2017). 
• Desde el 2017 ha impulsado los seminarios sobre el Impacto de las Mujeres en la Ciencia 
junto a la OEI- Ecuador y la REMCI. 
• Es fundadora y editora general del proyecto: Úteros en Tránsito, diario de mujeres 
migrantes. 
• También fundadora de la Escuela virtual para niñas/os, con el fin de visibilizar el aporte de 
las mujeres científicas en la historia.  
• Pessina, María. (2021). La vida entre: frontera hacia la dignidad. Del otro lado... Revista 
feminista de divulgación científica. Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. México: 
Red Temática CONACYT.  
• Pessina, María. (2020). Mujeres y ciencia, en un mundo “masculinizado”. Ecuador: 
Catálisis. 
• Pessina, María. (2020). Reflexiones sobre ciencia, tecnología y género en Ecuador, Del otro 
lado... Revista feminista de divulgación científica. Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y 
Género. México: Red Temática CONACYT.  
• Pessina, María. (2020) ¿Por qué es necesario las mujeres en Ciencia? En Impacto de las 
mujeres en la Ciencia. OEI, Ecuador. 



Abogada, cuenta con un máster en intervención interdisciplinar 
en violencia de género, uno en democracia y gobierno y una 
especialización en derecho constitucional. Actualmente, cursa 
el doctorado en políticas públicas en FLACSO Ecuador.
Sus áreas de investigación incluyen la igualdad, violencia de 
género, niñez y adolescencia, cambio climático y políticas 
públicas. Se ha desempeñado como Coordinadora de 
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Planificación y asesora en diferentes entidades públicas y como consultora para 
organismos como ONU Mujeres, PNUD y UNICEF. Actualmente, es Docente investigadora de 
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