
Brilla Mujer...
¡No mas violencia contra Ellas!

Marzo 26 y 27 de 2015
9 :00 a.m. a 5 :00 p.m.

Auditorio Facultad de Bellas Artes
Entrada libre

1
era

U
Vicerrectoría de Docencia

Facultad de Ciencias Humanas
Maestría en Estudios de Género y Violencia Intrafamiliar

Grupo de investigación: Mujer, Género y Cultura

 (Viene programación…)  

VIERNES 27 DE MARZO 2015:
2:00/3:00 p.m. CONFERENCIA CENTRAL: “Articulación 
Sector público, privado y social para la equidad de género 
en el Magdalena” Mgs. Norma Vera Salazar, Universidad 
del Magdalena
3:00/4:00 p.m. Ponencia: “La dimensión histórica de la 
discriminación de género”. Dr. Jaime Álvarez Llanos. 
Universidad del Atlántico
4:00/4:15 Receso
4:15/5:00 p.m. Ponencia: “Liderazgo y conciencia de 
Género: Estudios de caso” Mgs. Lorena Coronel 
Montaguth. Universidad del Atlántico
5:00/6:00 p.m. Ponencia: “Las Tics: Mediadoras del 
Empoderamiento de la Mujer” Mgs. Emma Flórez 
Maldonado, Universidad del Atlántico 
6:00 pm Evento Cultural: Intervención Musical y Décimas 
a la mujer 

PERFILES DE LOS INVITADOS

Conferencistas Centrales: 

Florence Thomas
Coordinadora del Grupo de Investigación Mujer y 
Sociedad, Universidad Nacional de Colombia
Lenny Schouten
Antropóloga, Universidad Utrecht Holanda. Investigadora 
del Grupo Género, Poder y Multiculturalismo. Autora del 
Libro: Las Leyes del Silencio (The Laws of Silence)
Rafaela Vos Obeso
Magíster en Historia,  Politóloga, Socióloga, Líder del 
Grupo de Investigación Mujer, Género y Cultura de la
Universidad del Atlántico
Diana Molina Rodríguez
Abogada, Magister en Filosofía, Docente investigadora de 
la Universidad Cooperativa de Colombia (Sede Pasto, 
Nariño)
Norma Vera Salazar
Magíster y Especialista en Derechos Humanos, 
Especialista en Planificación Territorial, Licenciada en 
Educación Especial, Directora de Desarrollo social y 
Productivo de la Universidad del Magdalena. Mujer 
CAFAM Magdalena 2015.

PANELISTAS

Stybaliz Castellanos  Giovanini
Ingeniera Industrial y especialista en Desarrollo 
Organizacional y Procesos Humanos de la Universidad del 
Norte y Magíster en Economía de la Universidad de los 
Andes. Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del 
Departamento del Atlántico
María Nohemí González
Doctora y Magister en Estudios de Género, Identidad y 
Ciudadanía, U. de Cádiz, España. Magister Estudios de las 
Mujeres, la Lund University de Suecia y Esp. en  Filosofía 
de los Derechos Humanos de las mujeres por el I.I.D.H. de 
Costa Rica, Socióloga y Licenciada Ciencias Sociales. 
Dayana De La Rosa Carbonell
Filósofa, Magíster en Filosofía Cultura y Sociedad, 
Universidad de la Laguna, España, Docente y miembro del 
Grupo de Investigación Mujer, Género y Cultura
Universidad del Atlántico 

PONENTES ESPECIALIZADOS

Jaime Álvarez Llanos
Licenciado en C. Sociales, Magister en Historia. Doctor en 
Historia Iberoamericana, Doctorando en Educación, 
actual Vicerrector de Docencia de la Universidad del 
Atlántico
Lorena Coronel Montaguth
Comunicadora Social, Magíster Desarrollo Social y Master 
of Science Sociales y Humanas con énfasis en Educación, 
Docente Universidad del Atlántico
Emma Flórez Maldonado
Licenciada en Matemáticas y Física, Magister en Ciencias 
de la Comunicación, énfasis en Tics, Doctoranda en 
Ciencias Políticas. Docente Universidad del Atlántico.



1ª CATEDRA NACIONAL DE 
EQUIDAD DE GÉNEROS

¡Brilla Mujer!.. No más violencia contra Ellas

PRESENTACIÓN 

Constituye un escenario de análisis académico, reflexión 
científica, debate  colectivo y visibilización proactiva de la 
urgente y necesaria apuesta por la búsqueda de la 
equidad en el trato, los derechos, oportunidades y calidad 
de vida de todas las mujeres y personas de todos los 
géneros.

Como evento universitario institucionalizado representa 
una de las formas de pronunciamiento y expresión seria 
de la academia y la comunidad científica ante el grave 
problema que significa la discriminación, el maltrato y la 
violencia de la que son víctimas las mujeres y los 
individuos por razones de sus preferencias sexuales o de  
género. 

JUSTIFICACIÓN

La innegable, y cada vez más preocupante presencia 
frecuente de casos de flagrante discriminación, maltrato, 
inequidad,  violencia contra la mujer y específicamente el 
dramático incremento de los feminicidios  en nuestra 
región, que ocurren en todos los sectores de la sociedad y 
escenarios de interacción social, como la familia, la 
educación, la empresa, etc, ameritan que la academia 
aporte sus preocupaciones, estudios, reflexiones y 
alternativas de solución, en función de prevenir, 
neutralizar y erradicar la inequidad contra la mujer. 

La Cátedra  se hace necesaria como espacio anual de 
reflexión y punto de encuentro donde confluyan  
diferentes  temas en relación con las problemáticas de las 
mujeres, y por supuesto, las nuevas teorizaciones, 
investigaciones y procesos de reconocimiento de 
derechos y visibilización sobre los géneros. 

OBJETIVOS

Ÿ S o c i a l i z a r  l a s  r e f l e x i o n e s ,  t e o r i z a c i o n e s , 
interpretaciones y resultados de investigaciones de 
naturaleza académica y científica, que se ocupan del 
grave problema de la discriminación, la inequidad y la 
violencia contra la mujer y los individuos por razones 
de sus preferencias sexuales o de  género.

Ÿ Propiciar un espacio interinstitucional que permita la 
construcción de una cultura de prevención, 
neutralización y erradicación de la inequidad contra la 
mujer, a partir del aporte y compromiso de la 
academia, la comunidad científica, la sociedad civil y el 
Estado. 

NATURALEZA INSTITUCIONAL DE 
EVENTO

La cátedra se institucionalizará como evento de 
celebración y homenaje de  la Universidad del Atlántico a 
la mujer en el mes de marzo. Así mismo, en su primera 
versión se dará  inicio a dos proyectos académicos de 
gran impacto social como son: El lanzamiento de la 
Maestr ía en “Estudios de Género y Violencia 
Intrafamiliar”; y la Cátedra Equidad de Géneros como 
asignatura incorporada a la estructura curricular en la  
formación humanística obligatoria de todas las carreras 
de nuestra alma mater. Surge por iniciativa de la 
Vicerrectoría de docencia, la facultad de Ciencias 
Humanas y el Grupo de investigación “Mujer, Género y 
Cultura”.

PARTICIPANTES

Participarán como Conferencistas Centrales y Ponentes 
Académicos de talla nacional e internacional expertas y 
expertos en temas relacionados con estudios de género, 
defensa de los derechos de la mujer, investigadoras (es) 
regionales y líderes sociales con producción académica 
visible referente a estudios de género. Y como asistentes, 
docentes, estudiantes, periodistas, lideresas, activistas 
sociales y público en general. La entrada al evento es libre, 
siempre y cuando el asistente haya realizado su previa 
inscripción on line en el correo:
nathalieceron@dcc.uniatlantico.edu.co o se pueden 
inscribir al inicio del evento.

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL 
EVENTO 

JUEVES 26 DE MARZO 2015:
8:00 a.m. Inscripciones, entrega de materiales del evento
9:00 a.m.   Ceremonia de Instalación
10:00/10:15 p.m. Receso para refrigerio
10:15 a.m./12:00 m. CONFERENCIA CENTRAL: “Mujeres: 
Cero violencias y más equidad” Dra. Florence Thomas, 
Universidad Nacional de Colombia 
12:00/2:00 pm  Receso
2:00/3:15 pm: CONFERENCIA CENTRAL: “Violencia Género 
y Salud retos para el siglo XXl” Dra. Rafaela  Vos  Obeso. 
Universidad del Atlántico
3:15/4:00 pm: Lanzamiento de la Maestría en Estudios de 
Géneros y violencia Intrafamiliar. Mgs. Ligia Cantillo. 
4:00/4:15 pm  Receso
4:15/5:30 pm: PANEL CENTRAL: “Indiferencias ante la 
violencia contra la mujer: Papel del Estado la Familia y la 
cultura.” Dra. Stybaliz Castellanos Giovanni. Secretaria 
Departamental de la Mujer.
Dra .  Mar ía  Nohemí  Gonzá lez ,  RED -HILA.  Red 
Iberoamericana de Investigadores/as en Ciencias Sociales 
con enfoque de Género.
Mgs. Dayana De La Rosa Carbonell, Universidad del 
Atlántico
5:30/6:00: Lanzamiento del libro “Derecho, Género y 
Justicia” por Dra. Marina López Sepúlveda. Editorial 
Ibáñez. 2015

VIERNES 27 DE MARZO 2015:
8:00/9:00 am: Registro de Inscripciones.
9:00/10:00 am: CONFERENCIA CENTRAL: “La legítima 
Defensa del Honor Sexual en Colombia.” Mgs. Diana 
Molina Rodríguez. Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Pasto, Nariño.
10:00/10:15 p.m. Receso para refrigerio
10:15/ 12:00 m. VIDEO CONFERNECIA CENTRAL: 
“Estudios de casos: Justicia y reparación para las mujeres 
víctimas de abuso sexual en el conflicto Colombiano” Dra. 
Lenny Schouten. Utrecht Universidad (Holanda)
12:00/2:00 pm: Receso


