
 

 

RESUMEN ACTIVIDADES CÁTEDRA DE GÉNERO 
Año 2013 

Mes: Enero 
 

Línea de 
Conocimiento  

Actividad 

 
Objetivo 

 
Comunidad o 

grupo objetivo 
de la actividad  

No. de 
beneficiados 

 

Beneficios de la 
actividad 

 

Enfoque de 
género 

Entrevista de radio con 
Alma Murcia y Carmen 
Pereira, coordinadoras 
Programa “Mujeres 
constructoras de 
alternativas” de Cinde, 
Centros infantiles de 
Desarrollo y Promoción 
Humana. 

Dar a conocer las 
necesidades de las 
mujeres y madres 
que trabajan en el 
comercio informal 
y las alternativas 
de crecimiento y 
superación que 
desarrollan a 
través del apoyo 
del programa de 
Cinde. 

Comunidad 
salvadoreña 
receptora de 
Radio Utec. 

 Sensibilizar sobre las necesidades y 
condiciones de vida de las mujeres y 
sus hijos e hijas, del sector comercio 
informal. 

 

(Adjuntar evidencias fotográficas o visuales de actividades) 

 
 
 



Mes: Febrero  
 

Línea de 
conocimiento  

Actividad 

 
Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

No. de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

Enfoque de 
género 

Entrevista de radio  con Licda. 
Evelyn Montes. 

Visibilizar el trabajo 
de mujeres exitosas 
del grupo Search 
Consultores y el 
desempeño de 
mujeres profesionales 
y empresarias que 
Search ha 
acompañado y 
colocado  en el 
mercado laboral. 

Comunidad 
salvadoreña 
receptora de 
Radio Utec. 

 Reconocer y tener como 
referentes a mujeres 
salvadoreñas exitosas 
como empresarias y 
profesionales. 

 

(Adjuntar evidencias fotográficas o visuales de actividades) 

Licda. Evelyn Montes. Grupo Search 

 



 
Mes: Marzo 

 
Línea de 

conocimiento  
Actividad 

 
Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

No. de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

Enfoque de 
género 

Jornadas de conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer, del 5 al 21 de marzo: 

 Conferencia magistral 
“Situación de las niñas y 
mujeres de El Salvador”, 
con la Dra. Elena Zúñiga, 
representante del UNFPA. 

 Seminario Taller “Claves 
para la prevención de la 
violencia de género: 
modelos teóricos 
explicativos y propuesta de 
programas”, impartido por 
la Dra. Laura Navarro, 
investigadora visitante de 
la Utec de la Universidad 
de Granada, España 

 Cine Forum: “María en 
tierra de nadie”, 
coordinación de ONU-
Mujeres-Utec. 

 Conferencia magistral de la 
Dra. Laura Navarro: “La 
formación en género y la 
concienciación de las 

Conmemorar el Día 
Internacional de la 
Mujer y el tercer 
aniversario de la 
cátedra de Género, 
valorando  y 
destacando la 
necesidad de 
propiciar las 
condiciones para el 
desarrollo de  una 
igualdad real para  las 
mujeres:  
 

 Analizar y 
reflexionar sobre  
las condiciones 
que propician la 
igualdad de 
género. 

 Sensibilizar y 
contribuir a la 
prevención de la 
discriminación de 
las mujeres en la 
comunidad 

 Comunidad 
educativa, 
estudiantes, 
docentes y 
administrativos. 

 Comunidad 
salvadoreña. Se 
contó con la 
participación de 
ANSP, ONG de 
mujeres, UCA, 
CSJ, Psicolegas, 
docentes Utec, 
etc. 
 

2500 personas. Se observó en los 
participantes una actitud 
receptiva y de mucho 
interés en todas las 
actividades que se 
realizaron. (Nota: Se 
hicieron evaluaciones de 
taller y conferencias.) 



desigualdades como 
herramientas para prevenir 
la violencia de género”. 

 Obra de teatro: “La 
Gorda”. 
Coordinación ONU-
Mujeres Utec. 

 Entrevista de radio: Licda. 
Jessenia Martínez, Unidad 
de género, Procuraduría 
General de la República. 

 Entrevista de radio: Licda. 
Gloria Leal sobre “Aportes 
a la salud mental de las 
mujeres”, grupo 
Psicolegas. 

 Exposición de afiches: 
Investigación sobre 
embarazos en las 
adolescentes, presentado  
por alumnas de la Utec. 
 

 

universitaria. 
 
 

 

 

 

 



Entrevista de radio con Licda. Jessenia Martínez, Unidad de Género de la PGR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entrevista con Licda. Gloria leal: “Aportes la salud mental en las mujeres”. 
 
 

 
 
 
 
 



Conferencia de Dra. Elena Zúñiga: “Situación actual de niñas y mujeres en El Salvador”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Obra de teatro “La Gorda”, Teatro Divergente de República Dominicana. 
 
 
 
 
 
 
 



Taller impartido por  la Dra. Laura Navarro. 
 
 
 
 
 
 


