
PROGRAMA

13 y 14 de octubre de 2021
10:00 a.m. - 1:00 p.m.

III  

Región Sur



Jueves 14 Miércoles 13 

• 10:00 a.m. - 10:05 a.m. 
Introducción

• 10:05 a.m. – 10:10 a.m.  
Entonación de las gloriosas notas de 
los himnos: Nacional y del Tribunal 
Constitucional

• 10:10 a.m. – 10:15 a.m.  
Palabras de bienvenida

• 10:15 a.m. - 10:45 a.m. 
Presentación de la hoja de vida del 
conferencista

• 10:45 a.m. - 10:50 a.m. 
Explicación de la metodología del 
taller

• 10:50 a.m. - 10:55 a.m. 
Presentación de la hoja de vida de la 
expositora

• 10:55 p.m. – 11:20 p.m.
Exposición del tema: “Masculinidad y 
cuidados. Derechos y estrategias para 
la conciliación familiar, laboral y perso-
nal. Recomendaciones y desafíos”, a 
cargo de la Licda. Odri Reyes Núñez, 
abogada y exjueza del Tribunal de 
Trabajo del Distrito Judicial de La Vega

• 11:20 a.m. - 11:25 a.m.
Preguntas y respuestas 

• 11:25 a.m. - 11:35 a.m. 
Descanso

• 11:35 a.m. - 11:40 a.m. 
Presentación de la hoja de vida del 
expositor
 
• 11:40 a.m. - 12:05 p.m.
Exposición del tema: “El mundo 
emocional masculino. Gestión y socia-
lización emocional. La expresión de 
emociones básicas y los miedos 
masculinos. Recomendaciones”, a 
cargo de Dr. Luís Vergés Báez, direc-
tor del Centro Conductual para 
Hombres de la Procuraduría General 
de la República

• 12:05 p.m. - 12:15 p.m. 
Preguntas y respuestas 

• 12:15 p.m. - 12:55 p.m.
Ejercicios: Pon en práctica lo aprendi-
do

• 12:55 p.m. - 1:00 p.m.
Fin de la jornada

• 10:00 a.m. - 10:05 a.m.
Introducción y presentación de hoja de 
vida del expositor

• 10:05 a.m. - 10:30 a.m.
Exposición del tema “Derecho de 
familia y masculinidad positiva: Legisla-
ción e impacto en el desarrollo integral 
de niños, niñas y adolescentes”, a 
cargo del Mag. Juan Sabino Ramos, 
Juez de la Corte Apelación de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Departamen-
to Judicial de San Pedro de Macorís.

• 10:30 a.m. - 10:40 a.m.
Preguntas y respuestas 

• 10:40 a.m. - 10:45 a.m.
Presentación de hoja de vida de la 
conferencista

• 10:45 a.m. - 11:10 a.m.
Exposición del tema: “Masculinidades, 
criminología y perspectiva de género”, 
a cargo de la Dra. María Ácale 
Sánchez, catedrática de derecho penal 
en la Universidad de Cádiz, España

• 11:10 a.m. - 11:20 a.m.
Preguntas y respuestas

• 11:20 a.m. - 11:30 a.m.
Descanso 

• 11:30 a.m. - 11:35 a.m.
Presentación de hoja de vida del confe-
rencista

• 11:35 a.m. - 12:00 p.m.
Exposición del tema: “Buenas prácti-
cas del sistema de justicia a favor de la 
igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres”, a cargo del 
Mag. Manuel Ramírez Suzaña, juez 
presidente de la Cámara Civil de la 
Corte de Apelación de San Juan de la 
Maguana

• 12:00 p.m. - 12:05 p.m.
Preguntas y respuestas 

• 12:05 p.m. - 12:50 p.m.
Ejercicios: Pon en práctica lo aprendido

• 12:50 p.m. - 12:55 p.m.
Palabras de clausura

• 12:55 p.m. - 1:00 p.m.
Evaluación de la III Jornada Internacio-
nal de Masculinidad Positiva. Cierre de 
la actividad. 
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