Con actividades de investigación, difusión y proyectos colaborativos, Facultades de la
UDD abordan temas vinculados a la igualdad de género
A través de iniciativas que involucran a académicos, alumnos y exalumnos, y se extienden a la comunidad en
el marco de los vínculos con el medio que mantiene la Universidad del Desarrollo, se produjo en 2020 un
enriquecedor intercambio de ideas en torno a las temáticas de igualdad de género y, en especial, sobre el
rol, aportes y derechos de las mujeres.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES ACADÉMICAS
ENERO 2020. REVISTA ACTUALIDAD JURÍDICA DEDICA NÚMERO A “MUJERES Y EL DERECHO”
La revista Actualidad Jurídica, que publica desde el año 2000 la Facultad de Derecho de la UDD, dedicó una edición del
2020 (vol. Año XXI, Nº 41) al tema Mujeres y Derecho. Entre sus contenidos destacan: una semblanza de la abogada Olga
Feliú Segovia (1932-2017); género y publicaciones académicas; la ley N° 20.348 y su efecto como tutela efectiva de la
igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres; las decisiones de las ministras del Tribunal Constitucional en
materia de discriminación a la mujer; mujer y género en Derecho Internacional Ambiental; Thatcher y Merkel: mujeres
claves en el proceso de integración europea; problemas dogmáticos y político-criminales del tratamiento penal del
femicidio en Chile; mujeres en los directorios de empresas; avances y desafíos pendientes en cuanto a derechos de la
mujer; los estereotipos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su abordaje de causas de violencia a
mujeres.
Ver edición en https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/ediciones/?ano_publicacion=2020

ENERO 2020. CINE UDD CELEBRA SUS 15 AÑOS LANZANDO LIBRO SOBRE MUJERES Y CINE
“¿Por qué filmamos lo que filmamos? Diálogos en torno a la mujer en el cine chileno” se titula el nuevo libro de la carrera
de Cine UDD -el cuarto en su historia- lanzado el 15 de enero vía streaming por UDDTV. Se trata de un valioso material
para descifrar autorías, dialogar con el feminismo y entender cómo algunas directoras y cineastas chilenas han logrado
hacerse un espacio en la globalmente machista industria del cine. Editado por la crítica y profesora de Cine UDD, Antonella
Estévez, y publicado por La Pollera Ediciones, el libro recoge la mirada de diferentes cineastas contemporáneas en torno al
quehacer cinematográfico, quienes han estado en la Universidad del Desarrollo en el contexto de la presentación o
preestreno de sus filmes a la comunidad universitaria o han sido entrevistadas para la edición de este libro por Antonella,
también directora de FEMCINE.
https://culturizarte.cl/cine-udd-celebra-sus-15-anos-lanzando-libro-sobre-mujeres-y-cine/

JULIO 2020. PSICOPODCAST UDD EPISODIO 03: “VIOLENCIA HACIA LA MUJER”
Este tema se abordó en el marco del programa de PsicoPodcast UDD, de la Facultad de Psicología, a raíz del caso de
Antonia Barra. En él se conversa con la Dra. María Elisa Molina, psicóloga y directora de la Unidad de Investigación en
Procesos Relacionales y Psicoterapéuticos (Unir) de la Facultad de Psicología, sobre la sensación de desamparo que se
generó tras la primera determinación de la justicia en el caso. También sobre los tipos de violencia que viven las mujeres y
cómo ha ido cambiando el rol de cada una frente a hechos que antes se invisibilizaban.
https://psicologia.udd.cl/noticias/2020/07/psicopodcast-udd-episodio-03-violencia-hacia-la-mujer/

NOVIEMBRE 2020. COLUMNA “MUJERES EN TECNOLOGÍA: UNA OPORTUNIDAD QUE LOS EMPRENDEDORES PUEDEN
IMPULSAR”
Esta columna de Isabel Almarza en el blog de UDD Ventures aborda el hecho de que las mujeres en las áreas de ciencia y
tecnología siguen siendo minoría en Chile (5%) y señala algunas razones para entusiasmar a los emprendedores a buscar
opciones de aumentar el talento digital con especial foco en el talento femenino, y a las mujeres a buscarlo.
https://uddventures.udd.cl/blog/mujeres-en-tecnolog%C3%ADa-una-oportunidad-que-los-emprendedores-pueden-impulsar

DICIEMBRE 2020. LIBRO SOBRE JAVIERA CARRERA Y SU TIEMPO
La historiadora Soledad Reyes del Villar, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, publicó
“Javiera Carrera y la formación del Chile republicano” (Ediciones El Mercurio), que en más de 400 páginas repasa la larga
historia de la hermana mayor del clan Carrera, aportando con ello conocimiento sobre esta figura femenina destacada de
la historia nacional.
https://gobierno.udd.cl/noticias/2020/12/una-mujer-de-armas-tomar-la-historia-de-javiera-carrera-y-su-tiempo/

ESTUDIO “LA TRANSFORMACIÓN DEL ROL DE LA MUJER EN CHILE: CINCUENTA AÑOS DE EVOLUCIÓN”
Este estudio de caso fue publicado por Sebastián Leiva, Cristóbal Morales, Josefa Olguin y Teresa Vial, de la carrera de
Enfermería, en revista Confluencia, que edita desde 2019 la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del
Desarrollo. El artículo, incluido en el vol. 2 (1) del año 2020, identifica y analiza las principales diferencias culturales entre
mujeres de distintas épocas, y cómo su rol en la sociedad ha cambiado.
https://repositorio.udd.cl/bitstream/handle/11447/3374/Confluencia%202%281%292020_La%20transformaci%C3%B3n%20del%20rol
%20de%20la%20mujer%20en%20Chile_cincuenta%20a%C3%B1os%20de%20evoluci%C3%B3n_Leiva%20S%20et%20al..pdf?sequence=1
&isAllowed=y

TESINA “FEMICIDIO EN CHILE. ANÁLISIS DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, SUS RESULTADOS Y
AVANCES EN TORNO A LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”
Esta tesina presentada por María Paulina Fuentes a la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo para optar al
grado académico de Magíster en Políticas Públicas, investiga el origen del concepto de femicidio, quiénes son las pioneras
en la investigación de violencia de género y cómo llegó el término a Latinoamérica. Luego indaga si las modificaciones a la
Ley de Violencia Intrafamiliar Chilena han permitido que la sociedad sea capaz de denunciar este tipo de actos y reducir
los casos de crímenes contra las mujeres. Finalmente, revisa si los organismos del Estado de Chile actúan
coordinadamente para aportar antecedentes, datos y estudios, que permitan en forma conjunta definir una Política de
Estado eficiente que a futuro ayude a reducir los casos de femicidios en Chile.
https://repositorio.udd.cl/bitstream/handle/11447/3464/Femicidio%20en%20Chile.%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20coordinaci%C3
%B3n%20entre%20los%20organismos%20p%C3%BAblicos%2C%20sus%20resultados%20y%20avances%20en%20torno%20a%20la%20l
ey%20de%20violencia%20intrafamiliar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

COLABORACIONES Y ENCUENTROS
ENERO 2020. INVITACIÓN A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN & MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
En enero de 2020, el profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, fue invitado a
la Comisión del Senado sobre Constitución & Mujer y la Igualdad de Género, junto a los cientistas políticos Gloria de la
Fuente, Patricio Navia, Mauricio Morales y David Altman, el profesor de derecho constitucional Francisco Zúñiga, y la
Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos y Libertad y Desarrollo, Natalia González. El objetivo era abordar el tema
de modificación de la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes, en el
proceso de presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República.
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/unidas/comision-de-constitucion-mujer-y-la-igualdad-de-genero/2020-01-14/101931.html

UDD PARTICIPA EN PROYECTO INTERUNIVERSITARIO DE APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS
La Universidad del Desarrollo participa en el Proyecto Amelia (Apoyo a Mujeres Emprendedoras Líderes Innovadoras en
Acción). Este es un proyecto interuniversitario cofinanciado por Corfo y liderado por la Academia de Innovación de la
Universidad de Concepción, y donde participa el Instituto de Emprendimiento UDD, además de las universidades del
Bío-Bío, Santa María, Santo Tomás y la Católica de la Santísima Concepción.
https://www.tvu.cl/programas/estelar/2020/01/08/proyecto-amelia-reune-universidades-para-apoyar-a-mujeres-emprendedoras.html

ABRIL. 2020: DISEÑO UDD COLABORA CON NUEVO LOGO DE ASOCIACIÓN DE MUJERES PERIODISTAS
Con la colaboración de alumnas en práctica de la Facultad de Diseño UDD, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas
de Chile estrenó un nuevo logo que representa los atributos de la organización: rigor, unidad y colaboración.
https://anmpe.cl/index.php/2020/04/27/nueva-imagen-corporativa/

JUNIO 2020. SEMINARIO “VIOLENCIA EN LA PAREJA EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
Este seminario, organizado por la Facultad de Psicología UDD, contó con las exposiciones de María Elisa Molina,
investigadora Psicología UDD, y Erika Pinzón, investigadora internacional, quienes abordaron temas como la violencia de
pareja en adolescentes y jóvenes en tiempos de pandemia, sexualidad, y la experiencia de madres adolescentes en
contextos vulnerables.
https://uddtv.udd.cl/streaming/seminario-violencia-en-la-pareja-en-tiempos-de-pandemia/

JUNIO 2020. CLÍNICA DE CASOS SOBRE ACTIVISMO DIGITAL: #UNDÍASINNOSOTRAS
En esta clínica de caso organizada por la Facultad de Comunicaciones UDD, el mexicano Jesús de los Ríos, CEO de Saxum
Media Group México y profesor del Magíster en Comunicación Estratégica, Marketing y Negocios de la UDD, analizó el
caso del movimiento online #UnDíaSinNosotras, que nació en marzo de este año luego de saber que 964 mujeres habían

sido asesinadas en el primer trimestre del año en México. El movimiento da cuenta de la indignación de la ciudadanía
frente a la escalada de violencia y la falta de respuesta gubernamental ante ello.
https://www.udd.cl/noticias/2020/06/09/undiasinnosotras-clinica-de-casos-sobre-activismo-digital

JUNIO-JULIO 2020. CICLO NUEVO CINE MUJERES LATINOAMERICANAS
El Ciclo Nuevo Cine Mujeres Latinoamericanas, organizado por Cine UDD, contó con cinco grandes exponentes del séptimo
arte: la cineasta peruana Claudia Llosa, directora de «La Teta Asustada» (18 de junio); las cineastas argentinas Cecilia Atán
y Valeria Pivato, directoras de «La Novia del Desierto» (25 de junio); la cineasta mexicana Natalia Beristain, directora de
«No quiero dormir sola» (2 de julio); y la también cineasta argentina Lucía Puenzo, directora de «XXY», «Wakolda» y otras
aclamadas cintas (9 de julio). Todas las charlas están disponibles en UDDTV.
https://comunicaciones.udd.cl/noticias/2020/06/ciclo-nuevo-cine-mujeres-latinoamericanas-en-cine-udd/
https://uddtv.udd.cl/video/nuevo-cine-mujeres-latinoamericanas-lucia-puenzo/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/17/masterclass-con-cineasta-peruana-claudia-llosa-en-ciclo-nuevo-cine-mujeres-latinoam
ericanas-via-online/
https://uddtv.udd.cl/video/nuevo-cine-mujeres-latinoamericanas-cecilia-atan-y-valeria-pivato/
https://uddtv.udd.cl/video/nuevo-cine-mujeres-latinoamericanas-natalia-beristain/

NOVIEMBRE 2020. REFLEXIONES FEN UDD: MATÍAS LIRA CONVERSA CON ANA MARÍA STUVEN
En este evento, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD conversa con la doctora en Historia, Ana
María Stuven, experta en el rol de la mujer.
https://uddtv.udd.cl/streaming/ciclo-de-reflexiones-fen-udd-ana-maria-stuven/

PROYECTOS
FEBRERO 2020. DISPOSITIVO PARA DAR SEGURIDAD A MUJERES ANTE POTENCIALES AGRESIONES
El proyecto Medusa, de la alumna de Diseño Gráfico de la UDD, Fernanda Allendes, junto a su socio Mauro Inserrato
(estudiante de Derecho en la Universidad de Chile), obtuvo el tercer lugar en los JUMP Chile 2019 (Categoría Bronce),
programa nacional de emprendimiento universitario. Se trata de un dispositivo discreto y de fácil acceso que se puede
colocar en algún collar o pulsera y que busca dar seguridad a mujeres ante potenciales agresiones en todo lugar y
momento. La idea es que, a través de un botón, el dispositivo enviará una señal por geolocalización a otras mujeres que
tengan el aparato y que se encuentren cerca, a los contactos de emergencia de quien lo utiliza y, por último, a una central
que monitorea todas las alertas, logrando crear así una comunidad. Cuenta con una aplicación donde la usuaria debe
ingresar todos sus datos para poder recibir notificaciones de usuarias cercanas, configurar opciones de seguridad
especiales a determinados casos, conocer la carga de tu dispositivo, y otras funciones propias de la app. El desarrollado
inicial del proyecto fue apoyado por Incuba UDD, que entrega herramientas para pasar desde las ideas hacia un
emprendimiento.
https://www.udd.cl/noticias/2020/02/28/medusa-alumna-de-diseno-busca-crear-dispositivo-para-dar-seguridad-a-mujer
es-ante-potenciales-agresiones/
AGOSTO 2020. LARGOMETRAJE UDD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO GANA SANFIC EN 2020
El largometraje de egreso de la carrera de Cine UDD de 2019, dirigido por Valentina Reyes, obtuvo el premio mayor de la
competencia de Cine Chileno del Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC, en agosto de 2020. “Las Mujeres de mi
casa” es la primera cinta de estudiantes que gana SANFIC, y cuenta la historia de una familia compuesta por tres
generaciones de mujeres que convive y coexiste con sus distintos procesos y etapas de vida en una antigua casa de Ñuñoa.
Posteriormente, en septiembre, recibió el premio “Perspectiva de Género” del Festival de Cine en Red (REDFECI).
https://comunicaciones.udd.cl/noticias/2020/08/las-mujeres-de-mi-casa-largo-de-cine-udd-es-la-primera-cinta-de-estudiantes-que-gan
a-sanfic/
https://comunicaciones.udd.cl/noticias/2020/09/entrevista-consuelo-gonzalez/

MUJERES LÍDERES
OCTUBRE 2020. INVESTIGADORAS Y EGRESADAS UDD DENTRO DE LAS 100 MUJERES LÍDERES 2020
Cinco investigadoras y egresadas de la UDD fueron incluidas entre las 100 Mujeres Líderes 2020, reconocimiento que
entrega el diario El Mercurio junto a Mujeres Empresarias y que, dada la contingencia mundial y nacional, este año estuvo
enfocado en reconocer a las mujeres que han destacado por su importante aporte durante la pandemia de Covid-19. Ellas
son:

•

•

•

•

•

La Dra. Ximena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad de
Desarrollo, quien fue invitada a participar en el Consejo Asesor Covid-19 del Gobierno de Chile y en el comité
convocado por la OMS para revisar el funcionamiento del reglamento sanitario internacional durante la respuesta
a la pandemia, donde es la única representante de Latinoamérica.
La ingeniera Loreto Bravo, directora y una de las impulsoras de la creación del Instituto de Data Science (IDS) de
la Facultad de Ingeniería de la UDD, desde donde lideró el desarrollo del “Índice de Movilidad Covid-19”, el cual
ha sido de gran utilidad para medir la efectividad de las cuarentenas.
La Dra. Olivia Hernández, egresada de Medicina UDD y actualmente ginecóloga en la Unidad de Preparto del
Hospital Félix Bulnes, quien creó junto a otras exalumnas UDD Gestacovid, una red de investigación en el que
participan maternidades de todo Chile con el objetivo de hacer un estudio colaborativo con clínicas y hospitales
del país para resolver preguntas sobre cómo se va a comportar el virus en las embarazadas.
Constanza Prieto, exalumna de Pedagogía en Educación Básica y actualmente profesora de matemáticas en un
colegio municipal de Peñalolén, quien ideó ‘Menos Brecha’, un proyecto social orientado a entregar un
computador a aquellos niños que no tienen la posibilidad de acceder a uno para poder asistir a clases online
durante la pandemia.
María Jesús Honorato, exdirectora del Comité Curricular de la Facultad de Educación UDD, hoy coordinadora
nacional de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación donde tiene a su cargo la tarea de llevar a cabo
el proceso de priorización curricular con miras a la continuidad escolar durante la emergencia sanitaria.

https://www.udd.cl/noticias/2020/10/02/investigadoras-y-egresadas-udd-dentro-de-las-100-mujeres-lideres-2020/
https://medicina.udd.cl/centro-epidemiologia-politicas-salud/noticias/2020/10/02/directora-del-ceps-dentro-de-las-100-mujeres-lidere
s-2020/
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