
PROGRAMA UNIVERGEM 
III EDICIÓN (2021/2022)
Universidades por la empleabilidad y 
el emprendimiento de las mujeres 
universitarias desde la perspectiva de género

Del 11 al 22 de marzo de 2022
Jornadas formativas “Mujeres universitarias: em-
pleabilidad y emprendimiento en igualdad”

De abril a julio de 2022
Visitas y estancias profesionales en empresas y 
entidades de ámbito nacional e internacional

PROGRAMA UNIVERGEM
La Delegación del Rector para la Igualdad de Género 
y la Delegación del Rector para el Plan Estratégico de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a través de la 
Oficina para la Igualdad y del Área de Empleabilidad y 
Emprendimiento, con la subvención del Instituto Andaluz 
de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación de la Junta de Andalucía, ponen en marcha 
la III Edición del Programa UNIVERGEM: “Universidades 
por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres 
Universitarias desde la Perspectiva de Género”, para el 
curso académico 2021/2022.

Este programa dirigido a tituladas universitarias y estudiantes 
de la UPO que tengan superados el 80% de los créditos, 
tiene por objeto mejorar las opciones de empleabilidad 
y emprendimiento de las participantes del mismo, 
facilitándoles formación en igualdad y conocimientos de los 
recursos de orientación y formación disponibles, así como 
las opciones más ventajosas para acceder y mantenerse en 
el empleo en función de sus intereses, demandas y perfiles 
formativos y profesionales, desde la perspectiva de género y 
en un contexto internacional.

Esta propuesta se concreta en dos partes, por un lado las 
Jornadas Formativas “Mujeres universitarias: empleabilidad 
y emprendimiento en igualdad”, y por otro, visitas y 
estancias profesionales en empresas y entidades de ámbito 
tanto nacional como internacional.

La principal finalidad de las Jornadas Formativas es generar 
un espacio de sensibilización, formación y encuentro, donde 
las beneficiarias desarrollen todo su talento profesional, 
de cara a su inserción en el mercado laboral, desde una 
perspectiva de género e igualdad, para lo cual será clave 
la participación de mujeres profesionales referentes en 
sus ámbitos, que sirvan de inspiración a las usuarias del 
programa.

Información de contacto:
Oficina para la Igualdad

Delegación del Rector para la Igualdad de Género
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Edif. 7 planta baja, despacho 12
E-mail: univergem@upo.es // Tfno.: 954 97 73 51

Más información e inscripciones:
https://www.upo.es/upsc/igualdad/univergem

https://twitter.com/univergem
https://www.facebook.com/UnivergemUPO

https://www.instagram.com/univergem_upo/ 

Organiza:

Subvenciona:



SALA DE PRENSA, EDIFICIO 32 - RECTORADO (ROSARIO VALPUESTA)

VIERNES 11 DE MARZO
 » 10:00-11:00 // “MESA DE INAUGURACIÓN”
 » Laura Fernández Rubio. Instituto Andaluz de la Mujer  de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 
la Junta de Andalucía.      

 » Francisco Oliva Blázquez. Rector de la Universidad Pablo 
de Olavide (Sevilla).

 » Mónica Domínguez Serrano. Delegada del Rector para la 
Igualdad de Género. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

 » José Luis Barbero Navarro. Delegado del Rector para el 
Plan Estratégico. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
 » 11:00-11:30 // DESCANSO
 » 11:30-13:00 // PONENCIA INAUGURAL “Puntos 
de partida y retos de futuro: mujeres, empleo y 
emprendimiento en igualdad”

 » Rosa Siles Moreno. Directora Gerente de la Fundación 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

AULA 101, EDIFICIO 45 (ALEXANDER VON HUMBOLDT)

LUNES 14 DE MARZO 
 » 09:30-11:30 // “La nueva forma de liderar. Ventajas 
del liderazgo femenino”

 » Nuria Carmona Cabanillas. Mentora de liderazgo femenino. 
Directora del Centro CANUCA y del Instituto de formación 
INPHAR.
 » 11:30-12:00 // DESCANSO
 » 12:00-14:00 // “Inteligencia emocional y empodera-
miento femenino”

 » Pepa Bermúdez Guerrero. Coach personal especializada 
en psicología transpersonal, experta en bioneuroemoción, 
agente de igualdad, directora de KUALIAM (consultora de 
igualdad), formadora. 

MARTES 15 DE MARZO
 » 09:30-11:30 // “Competencias digitales para el em-
pleo y el emprendimiento”

 » Francisco Javier Vázquez Vela. Digital Marketing Manager con 
más de 10 años de experiencia en el sector, docente y speaker. 

 » 11:30-12:00 // DESCANSO
 » 12:00-14:00 // “Coaching para potenciar la marca 
personal”

 » Magdalena Requena Miranda. Coach Ejecutiva certificada 
y acreditada por ICF (Internacional Coach Federation).

MIÉRCOLES 16 DE MARZO
 » 09:30-11:30 // “Start-Women: nuevas formas de 
presentación profesional para la empleabilidad”

 » Lourdes Moya Sánchez & Rosario Rodríguez Escudero. 
Técnicas del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide.
 » 11:30-12:00 // DESCANSO
 » 12:00-14:00 // “Ponte a prueba con una profesional de 
los RRHH. Cómo afrontar una entrevista profesional 
con éxito”

 » Carmen Vila Pariente. Licenciada en Psicología. Máster de 
RRHH (Confederación de Empresarios Andaluces). Técnica 
de Selección de Personal.

JUEVES 17 DE MARZO
 » 09:30-11:30 // “Mujer y trabajo: aportaciones para un 
desarrollo laboral en igualdad”

 » Inés Martínez Corts. Profesora del Departamento de 
Psicología Social de la US. Investigadora del Laboratorio-
Observatorio de Salud Laboral y Género (LAOGEN).
 » 11:30-12:00 // DESCANSO
 » 12:00-14:00 // “Planes de igualdad en la empresa y 
acciones de conciliación”

 » Manuel Serrano Pérez.  Jefe del Servicio de Formación y 
Empleo de Mujeres del IAM Sevilla.  

VIERNES 18 DE MARZO
 » 09:30-11:30 // “Cambio de enfoque: de buscar empleo 
a desarrollar talento”

 » Elena Arnaiz Ecker. Psicóloga especializada en desarrollo 
profesional. ESIC Business School, Cámara de Comercio de 
Gijón y Aedipe Asturias.
 » 11:30-12:00 // DESCANSO

 » 12:00-14:00 // “Laboratorio de innovación e ideas de 
negocio #1”

 » Rocío García Ramos. CEO &Innovation Manager de Dinngo. 

LUNES 21 DE MARZO
 » 09:30-11:30 // “Herramientas para innovar en el 
desarrollo de la idea de negocio”

 » José María Prieto Pastor. Responsable de CADE-UPO, 
Andalucía Emprende.
 » 11:30-12:00 // DESCANSO
 » 12:00-14:00 // “Laboratorio de innovación e ideas de 
negocio #2”

 » Rocío García Ramos. CEO &Innovation Manager de Dinngo.

SALA DE PRENSA, EDIFICIO 32 - RECTORADO (ROSARIO VALPUESTA)

MARTES 22 DE MARZO
 » 10:00-11:30 // “MESA DE EXPERIENCIAS: Conectando 
con mujeres profesionales”

 » Candela Mora González. Empresaria. Presidenta y socia 
fundadora de la consultora AKANZ PARTNERS. Socia 
fundadora y directora de análisis de EQUALITY CERTIFICATE. 

 » Silvia Silva García. Periodista y experta en comunicación 
empresarial.  Emprendedora y creadora de la consultora 
Silvia Silva Comunicación.

 » Beatriz Roca López-Cepero. Directora del Dpto. de I+D y 
miembro del Comité de Dirección de Persán S.A. 

 » Gloria García Caraza. Directora de Centro Residencial de 
Mayores Cristo de la Salud. Ex beneficiaria del Programa 
UNIVERGEM.
 » 11:30-12:00 // DESCANSO
 » 12:00-13:00 // “MESA DE CLAUSURA”
 » Rocío Reinoso Cuevas. Presidenta del Consejo Social. 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

 » Mónica Domínguez Serrano. Delegada del Rector para la 
Igualdad de Género. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

 » Mª Amapola Povedano Díaz. Directora Académica de 
Empleabilidad. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
 » 13:00-14:00 // PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, 
CONCURSO DE IDEAS “EMPRENDIMIENTO EN 
IGUALDAD” Y ENTREGA DE PREMIOS.
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