
 

Universidad Laica vuelve a discriminar a transexual
Oficio D21-210817

Dirección de correo electrónico *
mariasolmiteg@gmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
Mariasol Mite
Número de cédula del denunciante
0912595840
Celular del denunciante *
0992875868
¿Cómo se define usted? *
Transfemenina
¿Cuál es su edad? *
Entre 26 y 33
Ciudad donde usted vive *
Guayaquil
Provincia donde usted vive *
Guayas
¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación

¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación,
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Universidad Laica Vicente Rocafuerte
Ámbito de la denuncia *
En Educación 
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Entre 42 y 49
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Espacio de Educación 
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Guayaquil
Provincia donde usted vive *
Guayas
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
07/07/2017
El denunciado es? *
Una empresa privada

El día 7 de julio del 2017 realicé mi sustenciación de mi tesis dentro de la carrera Licenciatura
en Marketing de la universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, de la cual han pasado
casi dos meses y no han procedido a subir a la plataforma del Senecyt mi título profesional y
acorde a mi identidad de género femenina, según Art. 11 numeral 2 de la Constitución.

Por varias ocasiones conversé con Nicol Varas, Secretaria General de la Universidad
Laica, quien me indicó que no existía normativa legal vigente para subir mi
título de 3er nivel de acuerdo a mi Identidad de Género femenina y que por
tanto saldría Licenciado y no Licenciada.
La  abogada  Varas  me  indicó  que  realizaría  la  consulta  sobre  el  particular  a  Senecyt.  He
conversado por varias ocasiones con personal de Senecyt por mi situación y ellos me indicaron
que respondieron de acuerdo a la ley y si procedía mi petición.
Sin embargo, hasta el día de hoy me dan trámite en la universidad, no contestan mis llamadas, o
peor  aún  recibo  alguna  respuesta  por  parte  de  ellos.  Solo  me  indican  que  debo  esperar,
ocasionándome graves daños morales, psicológicos y laborales al punto de hacerlo público para
que la Universidad actúe conforme la ley y sin considerar los daños que ya me han causado.
Exijo a las Autoridades intervención en el caso.

Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia
Mariasol Mite
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