Igualdad de género en las actividades de difusión de la UDD
A través de charlas y publicaciones, la UDD ha contribuido a la reflexión sobre la igualdad de género,
abordando el tema desde distintas aristas y miradas. A continuación, una muestra de estas actividades en
2019.
03.2019. ENCUENTRO CON EMPRENDEDORAS UDD EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Bajo el título “Mujer emprende”, la Oficina de Apoyo de la Universidad junto a la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE) organizaron esta charla para el Día Internacional de la Mujer, teniendo como expositoras
a dos exalumnas UDD para contar su experiencia con exitosos emprendimientos: Catalina Valenzuela,
Ingeniera Comercial y fundadora de La Regadera y Directo al Grano; y Mariela Torres, cirujano dentista y
CEO de Experiencia Bliss Dent.
https://www.udd.cl/noticias/2019/03/04/mujer-emprende-conmemoracion-del-dia-de-la-mujer-2019/

04.2019. CHARLA CONOCIENDO A GABRIELA MISTRAL: FEMINISMO, EDUCACIÓN Y LITERATURA
Para celebrar el natalicio número 130 de la Premio Nobel chilena, Gabriela Mistral, el Instituto Humanidades
invitó a la charla “Conociendo a Gabriela Mistral: feminismo, educación y literatura”, a cargo de Paolo
Acevedo, profesor de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago.
https://humanidades.udd.cl/ver-seminario/charla-conociendo-a-gabriela-mistral-feminismo-educacion-y-literatura/

04.2019. CHARLA SOBRE EL TERROR EN EL CINE CREADO POR MUJERES
El Instituto de Humanidades UDD, junto con la Dirección de Formación Extradisciplinar, realizó la charla “La
Caja de Pandora: el terror en el cine creado por mujeres”, a cargo de Jesús Diamantino Valdés, experto en
cine y literatura del terror.
https://www.udd.cl/noticias/2019/04/01/la-caja-de-pandora-el-terror-en-el-cine-creado-por-mujeres/

04.2019. AUTORIDADES UDD SON PARTE DEL REGISTRO DE MUJERES PARA DIRECTORIOS .
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género destacó a Alejandra Amenábar, Teresita Serrano y Vesna
Mandakovic en una lista de 136 mujeres aptas para integrar directorios de empresas en Chile.
https://www.udd.cl/noticias/2019/04/05/autoridades-udd-son-parte-de-registro-de-mujeres-para-directorios/

05.2019. CHARLA SOBRE ABORTO EN TRES CAUSALES
La Vocalía Política del Centro de Estudiantes de Medicina organizó la charla sobre el aborto en tres causales:
implementación y sus barreras. Contó con las invitadas Francisca Crispi, de la comisión de Género y Salud del
Colegio Médico; la doctora Paz Robledo, exasesora del Ministerio de Salud; y la periodista del Diario El
Dínamo, Gabriela Pizarro.

06.2019. CHARLA “VIOLENCIA EN EL POLOLEO”
La Oficina de Apoyo de la Dirección de Experiencia y Desarrollo Estudiantil realizó esta charla con la
participación de la Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,

Isabel Varas, y el subcomisario de la Policía de Investigaciones, Hermann Melcherts. Se abordaron
temas como las cifras disponibles sobre violencia en el pololeo y situaciones en que se debe denunciar.
https://www.udd.cl/noticias/2019/06/11/seremi-de-la-mujer-y-de-la-equidad-de-genero-presento-en-charla-violencia-en-el-pololeo/

07.2019. PRINCIPIO FEMENINO Y PRINCIPIO MASCULINO BAJO LA MIRADA BUDISTA
Entre las actividades abiertas a todo público que organiza UDDVecina, se realizó en julio la charla de
Francesca Nilo, reflexionando sobre qué aporta la mirada budista desde la práctica mindfulness a las
temáticas del principio femenino y el principio masculino.
https://www.udd.cl/eventos/uddvecina-principio-femenino-y-principio-masculino-bajo-la-mirada-budista/

08.2019. TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENINO PARA ALUMNAS DE CUARTO MEDIO
En el Espacio i del campus Ainavillo de la UDD se reunieron estudiantes de diferentes colegios de
Concepción para participar del taller de empoderamiento femenino que organizaron la Facultad de
Economía y Negocios y la Dirección de Admisión de la Universidad del Desarrollo.
https://negocios.udd.cl/noticias/2019/08/alumnas-de-ensenanza-media-participaron-en-taller-de-empoderamiento-femenino/

10.2019. CHARLA “MUJER TENÍA QUE SER”
A cargo de la periodista y científica Claudia Reyes, coordinadora académica de Periodismo UDD en
Concepción, esta charla se realizó en el Colegio Padre Luis Amigó y abordó el tema del movimiento feminista
y sus repercusiones en el lenguaje, junto con motivar sobre lo que es la investigación en ciencias sociales.

Charla en Colegio Padre Luis Amigó

Taller de empoderamiento femenino en Concepción

10.2019. COLUMNA DE OPINIÓN: LA IMPORTANCIA DEL POSTNATAL MASCULINO
El diario La Tercera publicó el 17 de octubre de 2019 este artículo de Daniela Aldoney, investigadora del
Centro de Apego y Regulación Emocional (CARE) de la Universidad del Desarrollo. Contiene reflexiones sobre
el efecto positivo que tiene el involucramiento paterno en el desarrollo de sus hijos, abordando un tema
presente en la discusión sobre igualdad de género.
https://psicologia.udd.cl/noticias/2019/10/la-tercera-la-importancia-del-postnatal-masculino-daniela-aldoney/

12.2019. EN ESTA EMISIÓN DE NUEVO PACTO, ECONOMISTA DE LA UDD ABORDÓ LAS COMPLEJIDADES
QUE SE EVIDENCIARON EN EL ESTALLIDO SOCIAL Y EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO EN ESTE
CONTEXTO. EL Rol de la mujer en la situación actual del país.
Se destaca que las mujeres son generadoras y promotoras de un nuevo pacto social. “Las mujeres impactan
positivamente en el consenso colectivo“.
https://gobierno.udd.cl/noticias/2019/12/carlos-rodriguez-hay-una-demanda-pendiente-de-hacerse-cargo-de-la-justicia-social-cnn/

DOS LIBROS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIONES DESTACAN ROL DE LA MUJER
#JUNTASSOMOSPODEROSAS
Los testimonios de más de 40 mujeres en torno al movimiento feminista en Chile es
lo que recoge el libro #JuntasSomosPoderosas, escrito por un grupo de alumnos de
la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo y editado por la profesora
Daniela Mohor.
La publicación, de Uqbar Editores, fue presentada en julio de 2019 en el Museo de
Artes Visuales MAVI por la fiscal Ximena Chong, la escritora Josefa Araos, la
académica Carolina Franch y la socióloga Teresa Valdés.
https://comunicaciones.udd.cl/ver-seminario/periodismo-udd-presenta-el-libro-juntassomospoderosas/

MARTA BRUNET. CRÓNICAS, COLUMNAS Y ENTREVISTAS
“Marta Brunet era una mujer adelantada a su tiempo, luchando por la igualdad.
Siempre he seguido a chilenas que son rupturistas y Marta Brunet es una de
ellas”, destacó Karim Gálvez, autora del libro y directora de la carrera de
Periodismo UDD durante el lanzamiento de la publicación en abril de 2019.
El libro, que contiene una compilación de escritos periodísticos de la Premio
Nacional de Literatura (1961), fue comentado en su lanzamiento por Consuelo
Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Claudia Darrigrandi,
académica de la Facultad Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Pilar
Segovia, editora de la Revista Ya y profesora de periodismo UDD.
https://www.udd.cl/noticias/2019/04/17/escuela-de-periodismo-lanzo-libro-marta-brunet-cronicascolumnas-y-entrevistas/

