El taller se impartirá durante dos días (26 y 27 de septiembre) con
sesiones de cuatro horas cada uno. En él se reflexionará teórica y
E
metodológicamente en discusiones tipo seminario, es decir, en
interlocución con las asistentes al taller. Además, se busca proveer
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2.45 pm Presentation of profiles of the role play on networking
3.45 pm Career, gender and work-life balance. Discussion
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Primera sesión

Segunda sesión

Jueves, 26 de septiembre de 2013

Viernes, 27 de septiembre

10.00

10.00

10.30
11.30
12.00
14.00
15.30

Bienvenida y presentación del
taller
Introducción a la problemática
de género (expositor)
Intercambio de reflexiones
Pausa / Comida
Problemáticas de género en
America Latina
Intercambio de reflexiones

11.00
12.00
14.00
15.30

Acercamientos metodológicos
a problemáticas de género en
Latinoamérica (expositor)
Presentación de proyectos y
comentarios
Pausa / Comida
Presentación de proyectos y
comentarios
Cierre del taller. Reflexiones
finales

