
Cristina Vega Solís es profesora investigadora del Departamento de Sociología y 
Estudios de Género de FLACSO Ecuador desde 2011 y coordina el Doctorado en 
Sociología (2020-2023). Con anterioridad fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y en el Departamento de Sociología y 
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid (España). Se formó en el área de Lingüística, 
doctorado (Universidad Complutense de Madrid, 1996) y M.Phil. (Universidad de 
Cambridge, 1993) con un enfoque en Ciencias Sociales. Realizó estancias pre y 
postdoctorales en el área de Género en la Universidad de Madison-Wisconsin (Estados 
Unidos, 1990-91), Universidad de Utrecht (Holanda, 1996-97) e Internationale Frauen 
Universitat, IFU/Universidad de Hannover (Alemania, 2000). 
 
Sus investigaciones se inscriben en los Estudios de Género y se centran en el análisis del 
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social”, en Mónica Maher (ed.) Fundamentalismos religiosos, derechos y democracia, Flacso 
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