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Conversatorio sobre Equidad de Género 
en el Deporte y la Actividad Física

La UPC y la Asociación Deportiva Ligas Femeninas – LF7 firmaron un convenio para promover la participación femenina en 
el deporte competitivo y la actividad física en general. Como parte de la agenda de trabajo entre ambas instituciones, el pa
sado lunes 21 de setiembre, se realizó un conversatorio que planteó algunas de las causas y posibles soluciones a la brecha 
de género que existe actualmente en el Perú en la práctica deportiva.

El panel estuvo integrado por Yoannie Solís, Directora Nacional de Recreación y Promoción Deportiva del IPD; Maria Pía Mo
lero, Directora General de Igualdad de Género y no Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y la 
reconocida periodista deportiva, Alexandra Hörler.

Maria Pía Molero abrió su participación exponiendo algunas de las razones que generan esta brecha. Resaltó que los estereo
tipos que se cultivan desde el entorno familiar motivan que, en la mayoría de casos, los varones sean los deportistas del hogar.

Por su parte, Yoannie Solís resaltó la importancia de tener más mujeres en el ámbito dirigencial. Sostuvo que, mientras esto no 
cambie, será difícil generar las condiciones ideales para promover la equidad de género en el deporte. 

Finalmente, Alexandra Hörler compartió experiencias personales y profesionales sobre las barreras que como mujer ha en
frentado para llegar a convertirse en la exitosa periodista deportiva que es hoy. 

Deportes UPC continúa ofreciendo espacios de conocimiento y discusión sobre el deporte en nuevos formatos, contando 
siempre con expertos del sector.



Conversatorio sobre Equidad de Género 
en el Deporte y la Actividad Física



En poder a ti

El 28 y 29 de noviembre de 2020, la Carrera de Comunicación 
Audiovisual y Medios Interactivos organizó el conversatorio “En 
poder a ti”. Las charlas se realizaron en el Hogar de la Esperanza 
Mamá Victoria, la misma que es una casa de refugio que brinda 
alojamiento y protección a madres y niños que han sido víctimas 
de violencia familiar, quienes fueron el público objetivo de esta ini
ciativa. El objetivo de este evento fue construir un espacio segu ro 
para que las mujeres puedan sentirse empoderadas a través de 
un conjunto de charlas y talleres virtuales. 

Se buscó fomentar un espacio de aprendizaje, reflexión, autoco
nocimiento y creatividad con la finalidad de potenciar e impactar 
de manera positiva en la vida de muchas mujeres. 
Se trabajaron siete espacios seguros creados especialmente 
para toda mujer: círculo de sanación, charla sobre la lucha y la 
resistencia de las mujeres indígenas, taller de sexualidad femeni
na, taller de autorretrato, taller de body positiva, charla sobre em
prendimiento femenino y clase abierta de zumba.



En poder a ti



Igualdad de oportunidades UPC

La UPC es consciente que la desigual
dad de oportunidades atenta contra la 
dignidad y el respeto de las personas; y 
restringe sus opciones de desarrollo, y 
crecimiento personal y social. Por ello, 
afecta el clima laboral y limita la produc
tividad de la organización.

 En virtud de esto, la UPC cumple con 
lo establecido en la ley N° 30709, que  
prohíbe la discriminación remunerativa 
entre varones y mujeres. Además, está  
comprometida en respetar e incentivar 
la no discriminación salarial entre hom
bres y mujeres mediante el conjunto de 
criterios y directrices contenidos en la 
presente política.



Powerful Strong Women: empoderando a la 
nueva generación de mujeres profesionales

Con el objetivo de motivar a las futuras egresadas de la UPC, la Facultad de Comunica
ciones organizó el evento Powerful Strong Women, en el cual, nuestras alumnas asis
tieron a un full day con charlas a cargo de mujeres que se atrevieron a romper con lo 
establecido: emprender sus propios negocios y no depender de un mercado laboral 
con brechas de género. Entre las expositoras estuvieron presentes tres de nuestras 
egresadas, quienes fueron capaces de crear empresas exitosas y sostenibles.

Cada una de las expositoras tuvo la oportunidad de compartir cómo es que, a través 
de diversas herramientas y medios, las mujeres son capaces de establecer negocios 
rentables que generen un cambio positivo en la sociedad.

La primera charla estuvo a cargo de María Laura Torres, egresada de la carrera de Ad
ministración y Marketing de la UPC. La siguiente expositora fue Anyela Gómez, egre
sada de la carrera de  Comunicación e Imagen Empresarial de la UPC. Luego siguió  
Daniela Plaza, egresada de la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC, quien 
decidió juntar sus dos grandes pasiones: la publicidad y el surf. Así, creó la marca de 
ropa SunsetGirl. Andrea Hoyos fue la siguiente expositora, quien es reconocida por ser 
la directora peruana más joven en dirigir un largometraje liderado por mujeres. La última 
charla estuvo a cargo de Silvana Cordano, especialista en ciberacoso y sexting.  
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