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María Esther Pérez González 

 

 

 

Email institucional: meperez@uazuay.edu.ec 

Educación: 

 

- Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Especial y 

Preescolar. 

 

- Magíster en Intervención y Educación Inicial, 2017. 

 

Experiencia profesional: 

- Subdirectora del Centro de Estimulación Integral y Apoyo 

Psicoterapéutico de la Universidad del Azuay –  Octubre 2017 hasta la 

actualidad.  

 

- Profesora de aula en el Centro de Estimulación Integral y Apoyo 

Psicoterapéutico de la Universidad del Azuay – CEIAP – Cuenca. 2002 – 

2017. 

 

- Profesora del área pedagógica en el Centro de Apoyo Psicoterapéutico 

de la Universidad del Azuay – CEIAP 

 

mailto:meperez@uazuay.edu.ec


- Coordinadora, intérprete y profesora del primer proyecto de inclusión 

educativa a nivel secundario de personas con deficiencia auditiva en la 

provincia del Azuay. 

 

- Intérprete de lengua de señas y coordinadora en la Asociación de 

Personas Sordas del Azuay – APSA. 

 

- Docente universitaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad del 

Azuay hasta la actualidad.  

 

- Participación en el proyecto “La tecnología y la comunidad en la vida 

de los niños sordos de Cuenca, Ecuador” en convenido con la 

Universidad de Cuenca. 2014. 

 

- Dirección y tribunal de tesis de pregrado de la Universidad del Azuay. 

Septiembre 2015 – julio 2019. 

 

Cursos de especialización (los últimos 5 años): 

- Congreso “Latinoamericano de Educación Inclusiva” Universidad del 

Azuay, 20 horas, 2016. 

 

- Taller de “Análisis de datos aplicados a las ciencias de la educación”, 

Cuenca – Ecuador, Aval Consultora Cabrera & Andrade, 10 horas, 2016. 

 

- Curso de “La atención integral de los niños y niñas en edades iniciales 

con y sin necesidades educativas especiales: detección, evaluación e 

intervención”, Cuenca – Ecuador, Aval Universidad del Azuay, 40 horas, 

2016. 

 

- Congreso Latinoamericano de “Educación Inclusiva”, Cuenca – 

Ecuador, Aval Universidad del Azuay, 20 horas, 2016. 

 

- “Servicios y ética en la interpretación de la Lengua de Señas 

Ecuatoriana”, Cuenca – Ecuador, Asociación de personas sordas del 

Azuay APSA, 2018. 

 

- Seminario “La diversidad una riqueza, un modelo de relación”, Quito – 

Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, 24 horas, 2018. 

 



- “Curso de Lenguaje de señas ecuatoriana nivel básico”, Cuenca – 

Ecuador, Asociación de personas sordas del Azuay, 120 horas, 2019. 

 

- Primer Encuentro de tecnología e innovación educativa, Cuenca – 

Ecuador, Santillana Digital, 2019. 

 

- II Encuentro de buenas prácticas en educación inicial y primero de 

educación general básica, Cuenca – Ecuador, Universidad de Cuenca, 

10 horas, 2019. 

 

- “Diseño y aplicación de recursos didácticos para un aprendizaje lúdico” 

Cuenca – Ecuador, Editorial Santillana, 4 horas, 2019. 

 

Presentaciones en congresos: 

- Instructora del taller “Ecuador y la Inclusión Educativa”, dictado en la 

zona 1 (Imbabura, Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas) 6 y 7 de noviembre 

2015, Ibarra – Imbabura. 

 

- Expositora en el taller “Ecuador, una mirada a la inclusión”, dirigido a 

docentes de la zona 6, marzo 2017, Cuenca -  Azuay. 

 

- Participación en calidad de intérprete en la II Jornada de 

concientización: “importancia de los derechos de las personas con 

discapacidad en el turismo accesible”, 23 de junio 2018, Cuenca – Azuay. 

 

Publicaciones: 

- Revista Avancemos: “Integración de Jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales”, Junio/2005, Colegio Nacional “Manuel Córdova 

Galarza”, Azuay – Cuenca – Baños. 

 

- Revista Huinara: “Franklin y su lucha por la igualdad”, Noviembre / 2005,  

Gobierno local de Jima, Azuay – Cantón Sigsig – Parroquia Jima. 

 

- “Su güagüa no escucha nada”. Ecuadorian families confronting the 

deafness of a child. Current address: Departament of Sociology & 



Anthropology, University of Amsterdam, o.z., Achterburgwal 185, 1012 DK 

Amsterdam, The Netherlands, Octubre / 2014. 

 



 

 

 

 

 

 







 


