
 

 
 
 
 

Conferencia final del Proyecto 100Mirrors Extended 
 
Educación para el emprendimiento y el empoderamiento 

de las mujeres 
 
27 de octubre, jueves. Sala Pilar Sinués. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
 

9:30	  
10:00	  

Registro	  de	  asistencia	  
Apertura	  institucional:	  Universidad	  de	  Zaragoza,	  Instituto	  Aragonés	  de	  Fomento	  (IAF)	  e	  Instituto	  
Internacional	  de	  la	  Innovación,	  Conocimiento	  y	  las	  Competencias	  (INDICO)	  	  	  

10:30	   Emprender	  en	  femenino:	  Presentación	  del	  Proyecto	  Europeo	  100Mirrors	  Extended	  y	  países	  que	  
participan.	  	  Beatrice	  Bellet	  (INDICO)	  	  	  

11:15	   Resultados	  del	  Proyecto	  100Mirrors	  Extended	  
Retratos	  de	  emprendedoras:	  Mujeres	  Mirrors	  
Guía	  para	  docentes	  y	  orientación	  al	  empleo:	  Manual	  Focus	  on	  your	  future	  
Esperanza	  Montalvo	  y	  Pilar	  Vicente	  (Universidad	  de	  Zaragoza)	  

12:00	   Coffee	  break	  
	  

12:30	   Ponencia:Empoderamiento	  político	  de	  las	  mujeres.	  Ruth	  Vallejo.	  Decana	  
de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  del	  Trabajo	  
Mi	  experiencia.	  Violeta	  Barba.	  Presidenta	  de	  las	  Cortes	  de	  Aragón	  

13:15	   Aragón	  por	  la	  paridad:	  Servicios	  públicos	  de	  apoyo	  al	  empoderamiento	  femenino	  
Natalia	  Salvo,	  Directora	  del	  Instituto	  Aragonés	  de	  la	  Mujer	  
Carmen	  Sanmartín,Unidad	  Técnica	  de	  Formación	  y	  Empleo.	  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  
Mª	  Ángeles	  Millán,	  Directora	  de	  la	  Cátedra	  de	  Igualdad	  y	  Género.	  Universidad	  de	  Zaragoza	  
Ana	  Mª	  Ponce,	  Presidenta	  de	  la	  Asociación	  Aragonesa	  de	  Técnicas/os	  Superiores	  en	  Relaciones	  
de	  Género	  y	  Agentes	  de	  Igualdad	  (IgualAr)	  
	  

14:15	   Descanso-‐	  Comida	  
	  
	  

16:15	   Registro	  de	  asistencia	  
16:30	   Experiencias	  distintas	  de	  emprendedoras	  Mirrors	  

Rosa	  Plantagenet.Presidenta	  de	  Seniors	  en	  Red	  
Carla	  Nicolás.	  Diseñadora	  gráfica.	  Directora	  de	  El	  Calotipo	  
Ana	  Hernández.	  Socia	  fundadora	  de	  A/V	  Asesores.	  

17:15	   Buenas	  prácticas	  en	  proyectos	  que	  fomentan	  el	  emprendimiento	  de	  las	  mujeres	  
Siv	  Lindén,	  Centros	  de	  Recursos	  para	  Mujeres,	  WinnetSverige	  of	  Excellence	  (Suecia)	  *	  
Laura	  Gascón.	  Proyecto	  EmpreMter.Diputación	  Provincial	  de	  Teruel	  
Olga	  Brossed.	  Proyecto	  Concilia	  de	  cooperación	  territorial	  para	  emprendedoras	  rurales	  

18:00	   Clausura	  de	  la	  jornada	  
	  
*Traducción	  simultánea	  
	  
INSCRIPCIÓN	  GRATUITA	  HASTA	  COMPLETAR	  AFORO	  


