
RESUMEN ACTIVIDADES CÁTEDRA DE GÉNERO 

Mes de julio de 2013 
 

 
Línea de 

Conocimiento  

 
Actividad 

 

 
Objetivo 

 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la actividad  

 

 
N° de Beneficiados 

 

 
Beneficios de la actividad 

 

Enfoque de 
género en 
Educación y 
Violencia de 
género: 
investigación e 
intervención 

Implementación de Post-grado 
Violencia de género, investigación e 
intervención.  
Actividad de Cátedra de género en 
coordinación con la Escuela de 
Psicología, impartido con el apoyo de  
profesionales de la Universidad de 
Jaén y Granada, España través de un 
convenio entre la Utec y la universidad 
de Jaén. 
 

Entrevistas de radio con profesores 
invitados de la Universidad de Jaén, 
España: Dra. E. López Zafra y Dr. M. 
Ramos. 
 
 
 

 
 
Conferencia sobre Inteligencia 
emocional y liderazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formar profesionales en el 
área de investigación e 
intervención de la 
violencia de género  a fin 
de contribuir a los cambios 
de la sociedad desde un 
enfoque de género. 
 
 
 
 

Analizar y reflexionar 
sobre el tema de Cultura 
de honor, machismo y 
violencia de género y 
Metodología de la 
investigación con enfoque 
de género. 

 
 
Conocer la importancia del 
desarrollo de las 

habilidades de la 
inteligencia emocional  en 
el liderazgo. 
 
 

Profesionales en  
Psicología, Trabajo 
Social, Educación y 
Profesionales de las 
Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 

Comunidad de radios-
escuchas de la Radio-
Utec 
 
 
 
 

 
 
Comunidad 
universitaria y 

salvadoreña en 
general. 

70 profesionales de 
diversas áreas de las 
Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radioescuchas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
40 personas. 

Capacitar a profesionales que 
laboran en el ámbito público y 
privado, en la metodología de 
investigación e intervención 
de la violencia de género. 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar y analizar la 
realidad desde un enfoque de 
género. 
 
 
 
 

 
 
Aportar a la formación de 
profesionales sobre el tema 

de Inteligencia emocional y 
liderazgo. 



 

                    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mes de agosto de 2013 
 

 
Línea de 

Conocimiento  
 

 
Actividad 

 

 
Objetivo 

 

Comunidad o grupo 
objetivo de la 

actividad  

 
N° de Beneficiados 

 

 
Beneficios de la actividad 

 

Enfoque de género 

en Educación y 
Violencia de 
género: 
investigación e 
intervención. 

Implementación de Post-grado 

Violencia de género, investigación e 
intervención.  
Actividad de Cátedra de género en 
coordinación con la Escuela de 
Psicología, impartido con el apoyo 
de  profesionales de la Universidad 
de Jaén y Granada, España, través de 
un convenio entre la Utec y la 
universidad de Jaén. 
 
Entrevistas de radio con profesora 
invitada de la Universidad de Jaén, 
España: Dra. Noelia Rodríguez 
Espartal. 
 
 
 
 
Conferencia sobre Inteligencia 
Emocional y liderazgo. 
 
 
 

 
 
 
 

Formar profesionales en el 

área de investigación e 
intervención de la 
violencia de género  a fin 
de contribuir a los cambios 
de la sociedad desde un 
enfoque de género. 
 
 
 
 
Analizar y reflexionar 
sobre el tema de 
Intervención con 
maltratadores: 
investigación con hombres  
en prisión.  
 
 
Conocer sobre las 
alternativas y programas 
de intervención con 
hombres que cumplen 
sentencia por delito 

violencia de género. 
 

Profesionales en  

Psicología, Trabajo 
Social, educación y 
profesionales de las 
Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 
Comunidad de radios-
escuchas de la Radio-
Utec. 
 
 
 
 
 
Actividad de 
extensión cultural 
dirigida a la 
comunidad 
universitaria y 

salvadoreña en 
general. 

70 profesionales de 

diversas áreas de las 
Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radioescuchas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 personas. 

Capacitar a profesionales que 

laboran en el ámbito público y 
privado, en la metodología de 
investigación e intervención 
de la violencia de género. 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizar y analizar la 
realidad desde un enfoque de 
género. 
 
 
 
 
 
 
Aportar a la comprensión de 
la problemática de violencia 
de género en el país. 

Enfoque de género 
en educación y 
prevención de la 
violencia de género 

Participación de la Cátedra de 
género en la Feria de la Juventud 
Santa Tecla. 
 

Difundir material  
educativo sobre la 
prevención de la violencia 
de género en las relaciones 

Dirigido a 
adolescentes, jóvenes 
y  población adulta 
visitantes de la feria 

250 personas. Proporcionar información 
sobre la violencia de género y 
contribuir al cambio de 
actitudes sexistas. 



 
 

de noviazgo. de la juventud. 

 

Mes de septiembre de 2013 
 

 
Línea de 

Conocimiento  

 
Actividad 

 

 
Objetivo 

 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

 

 
N° de Beneficiados 

 

 
Beneficios de la actividad 

 

Enfoque de 
género en 
Educación y 
Violencia de 
género: 
investigación e 
intervención 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la 
realidad desde un 
enfoque de 
género.  

Implementación de Post-grado 
Violencia de género, investigación e 
intervención.  
Actividad de Cátedra de género en 
coordinación con la Escuela de 
Psicología, impartido con el apoyo de  
profesionales de la Universidad de 
Jaén y Granada, España, través de un 
convenio entre la Utec y la universidad 
de Jaén. 
 

Entrevistas en radio KL en el programa 
KL mujer profesora invitada de la 
Universidad de Jaén, España: Dra. 
Noelia Rodríguez Espartal. 
 
 
 

Exposición de afiches de  Mujeres en la 
Independencia. 
 
 
 
 

Formar profesionales en el 
área de investigación e 
intervención de la 
violencia de género  a fin 
de contribuir a los cambios 
de la sociedad desde un 
enfoque de género. 
 
 
 
 

Analizar y reflexionar 
sobre el tema de 
Intervención con 
maltratadores: 
investigación con hombres  
en prisión. 
 

Difundir material de 
investigación  sobre la 
participación histórica de 
las mujeres en la 
independencia de El 
Salvador. 

Profesionales en  
Psicología, Trabajo 
Social, Educación y 
Profesionales de las 
Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 

Comunidad de radio-
escuchas de la 
emisora KL. 
 
 
 
 

Dirigida a estudiantes, 
docentes 
administrativos  y 
visitantes de la Utec. 

70 profesionales de 
diversas áreas de las 

Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio-escuchas de Radio 
KL. 

 
 
 
 
 

500 personas. 
 
 

Capacitar a profesionales que 
laboran en el ámbito público y 
privado, en la metodología de 
investigación e intervención 
de la violencia de género. 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar y analizar la 
realidad desde un enfoque de 
género 
 
 
 
 

Posibilitar el conocimiento 
sobre la investigación de la 
participación social y política 
de las mujeres en la historia 
de la independencia de El 
Salvador 

Enfoque de 
género en 
educación y 

Participación de la Cátedra de género 
en Exposición de Cátedras de la UTEC 
en Plaza Mundo, Soyapango 

Difundir material  
educativo sobre la 
prevención de la violencia 

Dirigido a 
adolescentes, jóvenes 
y  población adulta 

400  personas. Proporcionar información 
sobre la violencia de género y 
contribuir al cambio de 



prevención de la 
violencia de 
género. 
 
 

 de género en las relaciones 
de noviazgo. 

visitantes de 
Exposición Utec en 
Plaza Mundo, 
Soyapango. 

actitudes sexistas. 

 

 


