Ciclo de Charlas de Difusión
1er Ciclo Mujer Actual: Mujeres en Acción, cómo identificar y desarrollar tus competencias.
Fecha: 23 abril 2018
Lugar: Espacio cowork, Plaza I, Campus RESB
Realizamos, en alianza con Stampa Magazine, una charla enfocada en el mundo laboral de las
mujeres y las herramientas prácticas para el desarrollo de los propios talentos y
aptitudes. Respondiendo las interrogantes: ¿Cómo se posicionan las mujeres en el mundo
laboral?, ¿cuáles son las competencias claves que debemos desarrollar?
Expositoras:
– Carolina Riquelme
Gerente General de Lee Heccht Harrison
– María José Dominguez
Directora de Educación y Salud de Vitacura. Alumni UDD.
– Erika González Prelle
Consultora Senior en Desarrollo de personas y de carrera
https://www.udd.cl/noticias/2018/04/23/1er-ciclo-mujer-actual-mujeres-accion-identificardesarrollar-tus-competencias/
Ingeniería: Seminario «Mujeres en Minería»
Durante el mes de la minería la Universidad del Desarrollo, a través de su carrera Ingeniería Civil
en Minería, invita a toda la comunidad al «Foro Mujeres en Minería» en esta ocasión se discutirá
el rol de la mujer y las nuevas oportunidades que se están formando.
Fecha: 16 de agosto
Hora: 09:45 - 13:30hrs
Lugar: Espacio cowork, Plaza I, Campus RESB
Expositoras:
-

Claudia Monreal, presidenta WIM Chile
Ursula Weber, gerente desarrollo social Anglo American
Evelyn Jiménez, jefe unidad mina Codelco

https://www.udd.cl/eventos/ingenieria-seminario-mujeres-mineria/

Humanidades: Ciclo de charlas «Mujeres que cambiaron la historia»
Fecha: 31 de octubre
Hora: 19:00 - 21:00hrs
Lugar: Auditorio 11, Campus Ainavillo
El ciclo contempla tres exposiciones. Cada una analizará vida, obra y legado de destacados
personajes femeninos de nuestra historia.
Primera charla: 31 de octubre “Catalina II la Grande de Rusia, historia y legado”. Expositor:
Eduardo Andrades Rivas.
Segunda Charla: 7 de noviembre “Frida Kahlo y Matilde Pérez, contrapuntos plásticos”. Expositora:
Simonetta Rossi Mazzola.
Tercera charla: 21 de noviembre “Hannah Arendt, la filósofa de la condición humana”. Expositora:
Lesley Briceño.
https://www.udd.cl/eventos/humanidades-ciclo-charlas-mujeres-cambiaron-la-historia/
Conferencia “Género, discriminación e identidad”
Fecha: martes 13 junio 2018
Lugar: Campus Rector Ernesto Silva Bafalluy.
El Instituto de Humanidades de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, invitó a
cuatro filósofas a exponer sobre la condición histórica de las mujeres, desde el mundo de la
Filosofía, y analizaron los últimos acontecimientos ocurridos en el país relacionado con la
identidad de la mujer.
Expositoras
-

Francisca Hernández, presentó la charla “Identidad y desarrollo de la personalidad”,
Fernanda Núñez expuso sobre “Responsabilidad por el otro”.
Daniela Alegría exhibió “Silenciamiento del pensamiento Femenino.
Paula Calderón se refirió a “La feminidad puesta en juego”.

https://www.udd.cl/noticias/2018/06/13/conferencia-genero-discriminacion-e-identidad/

Charla: Reporte del Estado del Emprendimiento de la Mujer en Chile
Fecha: 18 diciembre 2018

Con la participación de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género subrogante, Carolina Cuevas y
de destacadas personalidades del mundo del emprendimiento se entregaron los resultados del
“Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Mujer 2017”.
La presentación del reporte estuvo a cargo de Vesna Mandakovic, investigadora de la Facultad de
Economía y Negocios de la UDD y directora académica del GEM Chile, quien señaló que las
mujeres que lideran emprendimientos en etapas iniciales en Chile se duplicaron en el transcurso
de una década. “El porcentaje de emprendedoras con negocios en fases iniciales es de 19,6%,
mientras que en 2005 era 8%”, manifestó.
https://www.udd.cl/noticias/2018/12/18/presentan-reporte-del-estado-del-emprendimiento-lamujer-chile/

Decana de Diseño expuso en desayuno sobre el liderazgo femenino
Fecha: 6 marzo 2018
Invitada por la Fundación Hay Mujeres, TVN y la Embajada de Dinamarca, Alejandra Amenábar se
refirió al aporte del Diseño al desarrollo del país.
En un desayuno convocado especialmente para discutir sobre la contribución de las mujeres al
Diseño, la decana de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, Alejandra Amenábar,
expresó su compromiso con la difusión de la disciplina, tanto en Chile como en el extranjero,
La exposición la realizó ante el presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN),
Ricardo Solari; el embajador de Dinamarca, Jesper Ferslov; y la fundadora de Hay Mujeres, María
de los Ángeles Fernández, entre otros. La actividad contó, además, con la participación especial de
Lotte Stenlev, directora del Departamento de Educación de la fundación danesa INDEX: Design to
Improve Life.
La Facultad de Diseño de la UDD e INDEX: Design to Improve Life ® mantienen vigente un convenio
de colaboración mutua, cuyo objetivo es promover las herramientas del Diseño para mejorar la
calidad de vida de las personas, bajo la mirada de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las
Naciones Unidas (ONU).
https://www.udd.cl/noticias/2018/03/06/decana-diseno-expuso-desayuno-liderazgo-femenino/

Humanidades: Conferencia «Género, discriminación e identidad»
Fecha: 12 de junio
Hora: 10:00 - 11:20hrs.

Lugar: Auditorio 114, Campus RESB
Esta conferencia pretende, a través de las miradas de cuatro filósofas, indagar en el rol que se da a
las mujeres en esta disciplina. Género, Discriminación e Identidad tiene por objetivo presentar la o
las respuestas y reflexiones de las Humanidades, más específicamente de la Filosofía, respecto a
este tema de contingencia, central en la actualidad y en la sociedad de hoy.
PROGRAMA:
-Identidad y desarrollo de la personalidad – Francisca Hernández
–Responsabilidad por el otro – Fernanda Núñez
-Silenciamiento del pensamiento femenino – Daniela Alegría
-La feminidad puesta en juego – Paula Calderón
Modera: Guido Larson, coordinador General del Instituto de Humanidades de la Facultad de
Gobierno.
https://www.udd.cl/eventos/humanidades-conferencia-genero-discriminacion-e-identidad/
Investigadora Isabel Behncke recibió premio Energía de Mujer 2018
Fecha: 8 marzo 2018
Isabel Behncke, investigadora del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de
Gobierno de la Universidad del Desarrollo, fue una de las galardonadas con el premio Energía de
Mujer 2018, que entrega anualmente Enel Chile.
En su duodécima versión, la primatóloga recibió el premio en la categoría Medio Ambiente,
Eficiencia Energética y Sostenibilidad, por su contribución en el estudio de la naturaleza humana y
su evolución, a través del análisis del comportamiento de los chimpancés bonobos.
El premio Energía Mujer se entrega a las mujeres chilenas “que han realizado aportes
significativos en ámbitos de acción tan diferentes como arte, música y letras, servicio público,
medio ambiente, eficiencia energética y sostenibilidad, educación, innovación y emprendimiento,
debate público, trabajo con la comunidad, periodismo, entretención, comunicación social y
deporte.
La ceremonia de entrega de los premios se llevó a cabo este miércoles 7 de marzo en
dependencias de la empresa.
https://www.udd.cl/noticias/2018/03/08/investigadora-isabel-behncke-recibio-premio-energiamujer-2018/

Facultad de Comunicaciones presentó investigación ‘Lo femenino y lo masculino en el cine
chileno’
Fecha: 29 agosto 2018
Para llevar a cabo el estudio se conformó un grupo de 29 películas –entre el 2000 al 2016- que
habían logrado una asistencia de 100.000 espectadores o más durante ese periodo.
La Unidad de Investigación de la Facultad de Comunicaciones presentó su investigación ‘Lo
femenino y lo masculino en el cine chileno’ con la participación de Marcelo Ferrari, director de
carrera de Cine UDD; Nayra Ilic, actriz, directora, productora, guionista y montajista; Matías Bize,
director, productor y guionista; y Antonella Estévez, periodista, investigadora y académica.
Los resultados demostraron que los hombres tienen mayor autoría en las películas (dirección,
guion y producción), ya que el porcentaje de mujeres autoras solo fue de un 12.90%, mientras que
los hombres 87,10%. Y dentro de ese bajo porcentaje es importante destacar que no existen
mujeres en la dirección, sino que solo participan como guionistas (4) y productoras (23).
https://www.udd.cl/noticias/2018/08/29/facultad-comunicaciones-presento-investigacion-lofemenino-lo-masculino-cine-chileno/

