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Es un proyecto cuyo objetivo principal es 

promover procesos de inclusión social y equidad 

en las Instituciones de Educación Superior (IES) 

en América Latina. 
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Instituciones Socias 

Son 16 
Latina y 

IES socias de MISEAL: 12 son Instituciones de Educación Superior de América 
4 europeas: 

Freie Universität Berlin, Alemania - Instituto de Estudios Latinoamericanos 

Universidad de Buenos Aires, Argentina - Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de Género 

Universidad Estadual de Campinas, Brasil - Núcleo de Estudios de Género Pagu  

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Chile - Programa de Género  

y Equidad 

Universidad Nacional de Colombia - Escuela de Estudios de Género  

Universidad Nacional, Costa Rica - Instituto de Estudios de la Mujer  

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador - Estudios de 

Género y la Cultura 

Universidad de El Salvador - Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Universitat Autònoma de Barcelona, España - Observatorio de Igualdad 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Guatemala - Programa de 
Género 
University of Hull, Inglaterra - Department of Humanities 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Estudios de 
Género 
Universidad Centroamericana, Nicaragua - Programa Interdisciplinario de Estudios de 
Género 

Pontificia Universidad Católica del Perú - Departamento de Ciencias Sociales/Centro  
de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA)  
Uniwersytet Lodzki, Polonia - Centro de Estudios Latinoamericanos 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Uruguay - Programa de Género  
y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Socias 



Desarrollar medidas para crear, cambiar o mejorar los 

mecanismos de inclusión social y equidad en las IES 

sobre la base de una recolección transregional de datos 

que tome en cuenta la interseccionalidad de diversos 

marcadores de diferencia y permita desarrollar medidas 

conjuntas. 

Objetivos de MISEAL 



Objetivos de MISEAL 

Incidir en la formación de 

especialistas en 

inclusión social y 

equidad a través de un 

programa de posgrado 

transnacional. 
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Objetivos de MISEAL 

Establecer una red de 

intercambio y 

asesoría entre 

universidades 

europeas y 

latinoamericanas. 
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Las medidas persiguen: 

Elevar el nivel de 

formación 

profesional en 

cada país 

participante. 

10 



Las medidas persiguen: 
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Impactar 

positivamente a los 

entornos sociales 

de los integrantes 

de las comunidades 

universitarias. 

 



Las medidas persiguen: 

12 

Fomentar procesos de 

cohesión social, generando 

así nuevos potenciales 

para el desarrollo 

socioeconómico de la 

región. 



La interseccionalidad: cruce de 

distintos tipos de discriminación 

 “El reclamo de las mujeres 

a favor de la igualdad de 

derechos no es la 

expresión egoísta de cierto 

sector que sólo busca 

promover sus propios 

intereses, sino que es 

fundamental para que los 

derechos humanos 

plenos, como promesa, 

pasen a ser una realidad 

para todos”.  

 

 

 

 Fuente: Awid, 

Derechos de las 

mujeres y 

cambio 

económico, No. 

9 agosto, 2004. 

 



Formas de antagonismos que no se 

pueden reducir a una única diferencia 

 Edades 
 Géneros 
 Etnia/raza/color 
 Clase social 
 Orientación sexual 
 Discapacidades 
 Religiones 
 Nacionalidad 
 Migraciones 
 Otros marcadores 

 

 Las diferenciaciones 

aparecen articuladas y se 

intersectan. 

 No se trata de posiciones 

equivalentes ni simétricas. 

 Ni en todo momento son 

situaciones de opresión y 

dominación. 

 



La interseccionalidad: cruce de 

distintos tipos de discriminación 

 “La interseccionalidad es 

una herramienta analítica 

para estudiar, entender y 

responder a las  maneras 

en que el género se 

cruza con otras 

identidades y cómo 

estos cruces contribuyen 

a experiencias únicas de 

opresión y privilegio”. 

 

 

 

 

 Fuente: Awid, Derechos 

de las mujeres y 

cambio económico, No. 

9 agosto, 2004. 

 



16 



Propósitos del Coloquio MISEAL 

FLACSO Chile 

Publicación de libro colectivo sobre un sistema de 

indicadores interseccionales para las IES.  
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 Desarrollar un debate académico en torno a las 

transformaciones y tensiones de la educación 

superior en Chile, especialmente en relación a la 

propuesta de un sistema de indicadores 

interseccionales ante sus fenómenos de 

inclusión/exclusión referidos a sexo/género, 

discapacidades, edad, orientación sexual, 

etnia/raza/color, clases sociales y migraciones.   
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 Promover un diálogo propositivo entre especialistas 

que permita abordar el análisis y diseño de 

intervenciones en fenómenos de inclusión/exclusión 

social y mejorar las condiciones equidad en las 

instituciones de educación superior. 

 Dar a conocer la base de buenas prácticas en 

inclusión social y equidad (KBase) de MISEAL e 

invitar a los participantes a integrar la Red de 

especialistas MISEAL en inclusión social y equidad. 
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Presentación de participantes 

y puesta en común de 

intereses  

Publicación de libro colectivo sobre un sistema de 

indicadores interseccionales para las IES.  

 

Modera Gabriel Guajardo Soto. 
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Resultados del Proyecto 

MISEAL 



Sitio Web: www.miseal.org 

El sitio web oficial de MISEAL 

congrega toda la información referente 
al proyecto, sus avances y resultados 
en las distintas secciones, tales como: 
Noticias, Próximos Eventos, 
Galerías de Foto y Video; así como 
los espacios destinados a Impacto y 
la Formación ESIINE. 
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Observatorio Transnacional de 
Inclusión Social y Equidad en la 
Educación Superior - OIE 

El Observatorio Transnacional de 
Inclusión Social y Equidad en la 
Educación Superior (OIE) funciona como 
una plataforma en línea que centraliza 
resultados de investigaciones, fundamentos 
conceptuales y metodológicos, 
recomendaciones e instrumentos para 

ampliar la información y las posibilidades de 
intervención. 

Está estructurado en base a una perspectiva 
comparada, que permite el acceso a 
información, proporcionada por los equipos 
integrantes del proyecto MISEAL, de cada 
uno de los países y de cada una de las 
instituciones participantes. http://www.oie-miseal.ifch.unicamp.br/es 
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Red de Especialistas 
“Red MISEAL“ 

Red MISEAL es una plataforma de contacto e 
intercambio dirigida a investigadores e 
investigadoras, así como, expertos y expertas, 
tanto en América Latina como en otras partes 
del mundo, que se especialicen en temas de 
inclusión social y equidad en 
instituciones de educación superior 
(IES), tanto a nivel de la docencia- 
investigación como a nivel de implementación 
y gestión de políticas públicas y proyectos. 

Red MISEAL es, por ende, una red social 
académica. 

www.redmiseal.net/ 
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Base de datos en línea de buenas 
prácticas “KBase MISEAL“ 

La base de datos KBase MISEAL, 

suscrita al proyecto MISEAL, tiene 
como meta dar a conocer y difundir 
iniciativas y proyectos 
existentes en América Latina y 
Europa que buscan incidir en la 
inclusión social y la equidad, 
sobre todo a nivel de la educación 
superior. 

Asimismo promueve y visibiliza los 
proyectos aquí registrados. 

http://www.kbasemiseal.org/ 
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