
                                                                      
 
Querid@ amig@, 
 
Coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, adjunto te remito información 
acerca del II Foro de Debate Estudiantil sobre Igualdad (FDE=) que organiza la 
Universidad de Salamanca, en el marco de su octavo centenario, y que tendrá 
lugar durante los días 25, 26 y 27 de abril de 2018. 
 
El FDE= se estructura sobre el esquema de los torneos de debate de 
competición, que tanto auge tienen entre las Universidades españolas, 
combinando el trabajo de los/las estudiantes llevado a cabo para la preparación 
de los debates, con las ponencias de l@s expert@s sobre la materia, que 
contribuirán a la formación de l@s participantes a través de las Mesas Redondas 
programadas y de los feedbacks que se realizarán tras la finalización de cada 
uno de los debates sobre las cuestiones planteadas en el mismo. 
 
Esta actividad, que cuenta con el respaldo institucional y financiero del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad), ha sido valorada de forma muy positiva por la 
Universidad de Salamanca que, por su alto valor formativo, ha acordado otorgar 
a la participación acreditada en esta actividad 2 ECTS dentro de su programa de 
reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias. 
 
Te ruego que comuniques esta información a aquellos y aquellas estudiantes 
que consideres oportuno, así como a las posibles asociaciones de debate, y que 
les animéis a participar, facilitando en la medida de lo posible los medios 
económicos necesarios para ello, en el convencimiento de que la lucha por la 
igualdad y contra la violencia de género es una tarea en la que todos y todas, 
docentes, estudiantes y resto de personal universitario debemos estar 
comprometidos y comprometidas. 
 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 13 de abril de 2018 y encontraréis 
más información en nuestras redes sociales: @fdeigualdadusal así como en el 
correo: fdeigualdad@usal.es. 
 
Un abrazo y gracias por tu colaboración, 
 

Salamanca, 8 de marzo de 2018. 
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