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CICLO DE ENCUENTROS “Mujeres en las Organizaciones” 

Apunta a los siguientes objetivos y metas:  

 Reflexionar sobre el rol de la mujer en los diversos espacios 

organizacionales/institucionales.  

 Visibilizar a las mujeres en los espacios de trabajo y de acción en la 

comunidad y en el territorio. 

 Dar voz a experiencias de mujeres en las organizaciones detallando 

fortalezas y debilidades 

 

Metas 

 Realizar dos encuentros en el año y sostener el ciclo a fin de dar 

continuidad a un proceso reflexivo, de visibilidad y de acción.  

 Invitar a universidades socias para que se sumen al ciclo. 

 Lanzar el ciclo durante primer semestre de 2019 proponiendo la 

primera charla. 

 Nombrar a cada encuentro con un nombre de una mujer referente para 

las argentinas que se realizará a través de una votación. 

 

 

Equipo de trabajo  

Durante 2019 se realizaron dos encuentros en el CAMPUS de la UNGS 

cuyos participantes los denominaron: JUANA AZURDUY realizado el 21 

de mayo y LOLA MORA el 28 de octubre.  

 

Para el desarrollo e impulso de estas actividades se ha confirmado 

desde el Instituto de Industria un equipo integrado por:  

 

Macarena Ezcurra -Paola Álvarez Martínez - Natalia González - Victoria 

González -  Andrea Pinzón 

 

Contacto: formacionidei@campus.ungs.edu.ar 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

El Ciclo "Mujeres en las organizaciones"  aprobado por Res. CIDEI 5507/19 se 

propone la realización de un conjunto de conferencias a lo largo del año donde 

mujeres de distintos ámbitos organizacionales puedan compartir su experiencia 

y contar las dificultades y fortalezas en pos del desarrollo laboral y profesional 

femenino. De esta manera, se apunta al conocimiento de las voces de mujeres en 

diversas posiciones y de aquellas en pleno desarrollo laboral para que podamos 

reflexionar colectivamente acerca de cómo es el recorrido y las particularidades 

del mismo.  

Uno de los objetivos del ciclo es que cada encuentro sea denominado, a través 

de una votación, con el nombre de una mujer referente para todas y todos los 

argentinos/as.  

 

 Encuentro III 

El nombre será votado por todos y todas las participantes de este encuentro 

Martes 6  de octubre de 2020 

        15 hs. 
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 15: 00 hs.  Ingreso a sala 

[15:00-15:15 hs.] Apertura del Encuentro 

Natalia González 
Secretaria Académica – Instituto de Industria – UNGS 

 

[15:15 – 16:00 hs]   Mujeres en las universidades 

Mariana SAMUDIO – Estudiante de Ingeniería Electromecánica  

    orientación Automatización - UNGS 

Victoria CUEL - Estudiante de Ingeniería Electromecánica   

   orientación Automatización - UNGS 

Salomé GIRANDOLA – Graduada de la  Licenciatura en Economía  

   Industrial - UNGS 

Natalia CAJAL – Graduada de la Especialización en la Enseñanza de  

  la Lengua y la Literatura - UNTDF 

Natalia SANABRIA – Graduada de la Licenciatura en Gestión   

   Educativa- UNTDF 

Modera: Paola Álvarez  Martínez  

 

[16:00-16:15 hs] Espacio de reflexión e intercambios  

Moderan: Paola Álvarez  Martínez – Victoria González 

 

 

[16:15 – 16:30 hs.]   Cierre del Encuentro  

Macarena EZCURRA 

Paola ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

Natalia GONZÁLEZ 

Victoria GONZÁLEZ 

Andrea PINZÓN 

 

 

 
 

Este encuentro otorga  2 (créditos) para la Formación con 

perspectiva de Género – UNGS. 

 


