
                                                                                               
 

SEMINARIO DE EQUIDAD DE GÉNERO 

MUJERES INSPIRADORAS DE LA PATAGONIA 

 

El objetivo del Seminario es analizar y discutir los papeles de las mujeres en los ámbitos de 

las ciencias tanto exactas como sociales en nuestra zona. Discutir su vínculo con la sociedad 

y como ellas contribuyen su quehacer con el desarrollo de nuestra región. Para esto, se ha 

invitado a figuras relevantes que profundicen en la temática desde distintas dimensiones y 

perspectivas. El desafío es avanzar hacia un cambio cultural profundo, que valore el aporte 

de las mujeres en todos los espacios, erradicando los estereotipos que consolidan la 

desigualdad. Y que acciones como las que se darán a conocer en esta instancia contribuyan 

al cambio cultural que valore a las mujeres por sus aportes y que fomente una equidad. Como 

sociedad tenemos el desafío de avanzar hacia un cambio cultural que modifique las relaciones 

entre mujeres y hombres sobre la base del respeto a los derechos humanos. 

 

Esta actividad se efectuará el día martes 03 de octubre desde las 09:30 hrs, en el Auditorio 

Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes. 

Este evento está enmarcado dentro de la celebración de la Semana Nacional de la Ciencia 

y Tecnología, (que se llevará a cabo entre el día 2 y el 6 de octubre) del Proyecto Asociativo 

Regional (PAR) Explora de CONICYT Magallanes y de la Antártica Chilena, ejecutado 

por la Universidad de Magallanes, cuyo objetivo es la divulgación de la Ciencia y 

Tecnología a estudiantes y público en general. Entre se realizarán diversas actividades 

científicas, culturales y sociales tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. 

 

Cronograma Seminario de Equidad de Género 

Conferencia 
09:30 hrs 

Auditorio Ernesto Livacic 

 

 

En este espacio, se conferiría la exposición de la académica Dra. Maria Soledad 

Astorga la primera doctora en Ciencias Químicas y ex decana de la facultad de 

Ciencias en la Universidad de Magallanes, que nos enseñara su paso a través del 

área de las ciencias químicas. Su perspectiva de cómo es trabajar en ciencias e 

investigación en la región. Las metas y obstáculos que tuvo que sobrepasar para ser 

lo que es hoy en día. 

Documental 
10:00 hrs 

Auditorio Ernesto Livacic 

 

 

En esta sección se proyectará parte del documental “Mujeres notables de la 

Patagonia” de la cineasta Caroline Pavez. Este trabajo tiene como objetivo relevar 

los logros e importancia de las féminas en la historia local. El cual visualiza los 

principales logros de las magallánicas en el ámbito profesional, deportivo, cultural 

y político, donde algunas de ellas tuvieron papeles relevantes en hechos históricos 

de la región. Un aspecto a destacar de estos relatos es que son pertenecientes a 

mujeres de distintas generaciones, que contribuirán en la visión de los jóvenes 

locales, las cuales hoy están disponiendo su propio camino en la vida. 



                                                                                               
 

Panel de Discusión 
10:45 hrs 

Auditorio Ernesto Livacic 

 

Las panelistas invitadas en el ámbito científico serán: 

 

Dra. Maria Soledad Astorga  

Doctora en Ciencias Químicas y ex Decana de la facultad de Ciencias en la 

Universidad de Magallanes. 

 

Dra. Ingrid Hebel 

Docente e Investigadora de la Universidad de Magallanes.  

 

Dra Ximena Soto 

Doctora en Servicio Social y Académica en Universidad de Magallanes.  

 

Caroline Pavez Torrealba 

Investigadora y Productora Audiovisual de la región de Magallanes 

 

Los temas a tratar en este panel serán: 

 Analizar y discutir los principales hallazgos en materia de género y desarrollo 

señalados en el documental, con énfasis en el empoderamiento económico y 

social de las mujeres. 

 Reflexionar y debatir el estado actual de las políticas públicas que buscan generar 

inclusión social, económica y política para el colectivo de mujeres en la región, 

especialmente desde la valorización de activos culturales y otras estrategias 

innovadoras para el empoderamiento. 

 Proponer recomendaciones y desafíos para las políticas públicas que fortalezcan 

la igualdad de género, con enfoque territorial y desde el rol de los actores 

institucionales y territoriales diversos. 

 


