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26 y 27 de junio, 2018
Hotel Gran Almirante
Santiago de los Caballeros,
República Dominicana

PROGRAMA
MARTES 26 DE JUNIO, 2018
ACTO INAUGURAL
8:30 a.m.

Recepción de participantes.

8:45 a.m.

Foto oficial.

9:00 a.m.

Introducción maestra de ceremonia e
interpretación del himno nacional y del himno
del Tribunal Constitucional.

9: 15 a.m.

Palabras de bienvenida a cargo de la magistrada
Leyda Margarita Piña Medrano, jueza primera
sustituta del presidente del Tribunal Constitucional
de la República Dominicana.

9:35 a.m.

9: 45 a.m.

10: 30 A.M.

Presentación de hoja de vida de la conferencista a
cargo de la magistrada Katia Miguelina Jiménez
Martinez, jueza del Tribunal Constitucional de la
República Dominicana y coordinadora del II Taller
de Periodismo con Perspectiva de Género.
Conferencia inaugural: “Retos de los medios
de comunicación para el siglo XXI. Por un
periodismo no sexista”, a cargo de la licenciada
Juana Gallego Ayala, catedrática de la
Universidad Autónoma de Barcelona; experta en
género y comunicación.

3:30 p.m.

Refrigerio.

3:45 p.m.

Presentación de hoja de vida de la expositora
a cargo de la licenciada Luisana Roberta
González, coordinadora técnica de la
Unidad de Igualdad de Género del Tribunal
Constitucional de la República Dominicana.

3:50 p.m.

Exposición del tema “Tratamiento de la
violencia hacia la mujer en los medios de
comunicación. Recomendaciones”, a cargo de
la periodista Grisbel Medina, presidenta de la
Asociación de Periodistas con Perspectiva de
Género.
Preguntas y respuestas.

4:35 p.m.
5:00 p.m.

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO, 2018
8:30 a.m.

Recepción de participantes inscritos en taller.

9:00 a.m.

Introducción y presentación de hoja de vida del
expositor por la magistrada Katia Miguelina
Jiménez Martinez.

9:10 a.m.

Exposición del tema “Responsabilidad Social.
Incorporación de agenda de género en los
medios” a cargo del periodista Adalberto
Grullón, director de Servicios Informativos
Teleantillas.

9:50 a.m.

Preguntas y respuestas.

10:00 a.m.

Refrigerio.

10:10 a.m.

Presentación de hoja de vida de la expositora
por la Magistrada Leyda Margarita Piña
Medrano.

10:20 a.m.

Exposición del tema “Claves y estrategias
de la guía para informar con perspectiva
de género del TC”, a cargo de la periodista
argentina Silvina Molina.

11:00 a.m.

Preguntas y respuestas.

11:15 a.m.

Inicio de las mesas de trabajo.

12:10 p.m.

Resumen de estatus de trabajos por los líderes
de mesas. Dinámica de resultados.

12:30 p.m.

Almuerzo.

Despedida de invitados especiales y refrigerio.

INICIO TALLER
11:00 a.m.

Verificación de periodistas inscritos y entrega de
materiales.

11:15 a.m.

Explicación de la metodología del taller a cargo
de la magistrada Katia Miguelina Jiménez
Martinez.

11:25 a.m.

Presentación de hoja de vida de la expositora
a cargo de la licenciada Manolita Sosa,
encargada del Departamento de Investigación y
Capacitación del Tribunal Constitucional.

11: 30 a.m.

Exposición del tema “La representación de
la mujer en los medios de comunicación.
Estereotipos de género”, a cargo de la
licenciada Tatiana Rosario, comunicadora y
productora general del programa “Así son las
cosas”.

Fin de la jornada.

12:10 a.m.

Preguntas y respuestas.

2:30 P.M.

Continuación mesas de trabajo.

12:30 p.m.

Almuerzo.

4:00 p.m.

2:30 p.m.

Presentación de hoja de vida de la expositora a
cargo de la Magistrada Leyda Margarita Piña
Medrano.

Resumen de estatus de trabajos de líderes de
mesas. Trabajo final.

4:30 p.m.

2:35 p.m.

Exposición del tema “Sexismo en el lenguaje
de las noticias. El papel de la prensa en la
educación de los hablantes”, a cargo de la
doctora Susana Guerrero Salazar, profesora
titular del área de Lengua de la Universidad de
Málaga, España.

Síntesis del trabajo desarrollado por cada mesa
y breve exposición a cargo de la periodista
Silvina Molina.

4:45 p.m.

Palabras de clausura a cargo de la magistrada
Katia Miguelina Jiménez, jueza del Tribunal
Constitucional de la República Dominicana
y Coordinadora del II Taller Internacional de
Periodismo con Perspectiva de Género.

3:15 p.m.

Preguntas y respuestas.

5:00 p.m.

Entrega de certificados de participantes.

