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PROGRAMA

JUEVES 22 DE JULIO, 2021

2:30 p.m. - 3:00 p.m. Nota: Debe estar conectado (a) en la    
  plataforma Microsoft Teams, previo al 

   inicio de la actividad

3:00 p.m. - 3:05 p.m. Introducción maestra de ceremonia

3:05 p.m. - 3:10 p.m.   Entonación de las gloriosas notas de los
   himnos Nacional y del Tribunal Constitucional

3:10 p.m. - 3:20 p.m. Palabras de bienvenida

3:20 p.m. - 3:25 p.m. Presentación de hoja de vida de la conferencista

3:25 p.m. - 3:50 p.m.     Presentación de la conferencia inaugural    
  “Formación en Perspectiva de Género para un

   Periodismo de Calidad”, a cargo de la experta 
   internacional  Juana Gallego, profesora titular de  

  la Universidad Autónoma de Barcelona

3:50 p.m. - 4:00 p.m. Explicación de la metodología del taller

4:00 p.m. - 4:05 p.m.     Presentación de hoja de vida de la expositora 

4:05 p.m. - 4:30 p.m.     Exposición del tema: “La representación de la
   mujer en los medios de comunicación.
   Estereotipos de género”, a cargo de Scarly
   Lissette Cuevas Vizcaino, periodista y locutora 
   de la provincia Puerto Plata 

4:30 p.m. - 4:40 p.m. Preguntas y respuestas

4:40 p.m. - 4:50 p.m. Descanso

4:50 p.m. - 4:55 p.m. Presentación de hoja de vida de la expositora

4:55 p.m. - 5:20 p.m.  Exposición del tema: el “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

5:20 p.m. - 5:30 p.m. Preguntas y respuestas 

5:30 p.m. - 6:00 p.m. Trabajo: Pon en práctica lo aprendido 

6:00 p.m.   Fin de la jornada

VIERNES 23 DE JULIO, 2021

2:30 p.m. - 3:00 p.m. Nota: Debe estar conectado (a) en la 
   plataforma Microsoft Teams, previo al 
   inicio de la actividad

3:00 p.m. - 3:05 p.m. Introducción y presentación de hoja 

   de vida del expositor

3:05 p.m. - 3:30 p.m. Exposición del tema: “Responsabilidad 
   Social. Incorporación de agenda de 
   género en los medios”, a cargo del 
   periodista Adalberto Grullón

3:30 p.m. - 3:40 p.m. Preguntas y respuestas

3:40 p.m. - 3:45 p.m. Presentación de hoja de vida 

   de la conferencista

3:45 p.m. - 4:10 p.m. Exposición del tema: “Comunicación 
   en Salud con Enfoque de Género. 
   Abordaje de la pandemia”, a cargo 
   de la periodista argentina Sandra Miguez

4:10 p.m. - 4:20 p.m. Preguntas y respuestas 

4:20 p.m. - 4:30 p.m. Descanso

4:30 p.m. - 4:35 p.m. Presentación de la conferencista

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

5:00 p.m. - 5:10 p.m. Preguntas y respuestas

5:10 p.m. - 5:50 p.m. Trabajo: Pon en práctica lo aprendido

5:50 p.m. - 5:55 p.m. Palabras de clausura

5:55 p.m. - 6:00 p.m. Evaluación del taller
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