HACIA LA
EQUIDAD EN
INGENIERÍA
Programa Seminario “Hacia la Equidad en Ingeniería”


Día y hora: miércoles 05 de junio de 2019, entre las 10:00 y 12:30 hrs. (incluyendo coffee)



Lugar: Auditorio Enrique D’Etigny, Av. Beauchef 851, Santiago.



Descripción de la actividad: La realización de este seminario es un hito del trabajo realizado por el Departamento de
Ingeniería Industrial en colaboración con la Dirección de Diversidad y Género (DDG). Este trabajo ha consistido en
investigaciones, actividades con estudiantes y creación de políticas para fomentar la participación de más mujeres en
los distintos espacios de formación Universitaria y en STEM.
En el seminario se realizará la presentación de nuestro principal estudio sobre la progresión de la carrera profesional
de nuestras egresadas, junto con un panel de discusión en torno al tema, con actores universitarios, públicos, privados
y de la sociedad civil. Además, tendremos una exposición de los trabajos que se han realizado en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas sobre equidad de género.



Objetivo: Mostrar a la comunidad universitaria y a las organizaciones públicas y privadas, la importancia de trabajar
en torno a la equidad de género en los distintos espacios de la sociedad.
Bienvenida
De 10:10 a 10:15

De 10:15 a 10:30

De 10:30 a 11:15

Palabras de bienvenida anfitriona profesora María Pía Martin Munchmeyer
Exposición Estudio Egresados
Presenta: Sofía Larrázabal
Descripción: presentación de estudio sobre la progresión de la carrera profesional de los y las egresados
(as) del DII, diferencias en la carrera profesional de mujeres y dificultades enfrentadas.
Panel de discusión
Modera: María Pía Martin, quien presenta a los panelistas
Panelistas:
Carmen Andrade, Directora de Equidad de Género Universidad de Chile
Sebastián Conde, Gerente de Recursos Humanos de Cencosud
María Soledad Granados, Secretaria Técnica de Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación de la Corte Suprema
Francisca Valdés, Directora Ejecutiva y Co-fundadora de Mujeres Empresarias.
2 Preguntas: respuesta de 4 minutos máximo por pregunta por panelista.

De 11:15 a 11:30
De 11:30 a 11:35
De 11:35 a 11:40
De 11:40 a 12:30

Preguntas abiertas: se recibe a través de formulario online preguntas del público, las cuales serán
seleccionadas por el comité organizador y se hará máximo 1 a cada panelista. (10 minutos total, 2 minutos
para contestar)
Cierre de panelistas
Palabras Directora DDG
Palabras Salomé Martínez
Foco: contar que la FCFM ha trabajado en estas temáticas y la importancia de estos esfuerzos en STEM
Cierre
Palabras Director de Departamento de Ingeniería Industrial, Fernando Ordóñez
Coffee

