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Una cátedra para impulsar un nuevo modelo
basado en el desarrollo directivo femenino
Y

a se han puesto en marcha las actividades de la
Cátedra de Desarrollo Directivo Femenino, promovida por
el Gobierno de Aragón en colaboración con la Universidad de
Zaragoza y la Asociación de Directivas de Aragón. La consejera
de Economía, Industria y Empleo
del Gobierno de Aragón, Marta
Gastón, participó el pasado martes en el acto inaugural celebrado en el edificio Paraninfo de la
Universidad. Gastón aseguró que
esta cátedra «no solo es un programa pionero en el ámbito universitario, sino que supone un
puntal y unos buenos cimientos
para un nuevo modelo económico y social ideal».
«Una buena forma de difundir,
investigar, divulgar, fomentar e
impulsar el desarrollo directivo
femenino, además de conllevar
una educación social necesaria,
debía venir de la mano de la Universidad de Zaragoza», apuntó la
consejera, quien confía en que esta «triple alianza» permita impulsar tanto a las mujeres que quieran desarrollarse profesionalmente y mejorar su cualificación
para poder llegar a puestos de
responsabilidad en organizaciones, como lograr la necesaria
«convicción y complicidad» del
ámbito empresarial. «Las compa-

La consejera Marta Gastón, en el acto inaugural de la Cátedra de Desarrollo Directivo Femenino.

ñías deben ser la palanca de cambio en esta transformación de
cultura generacional», subrayó
Gastón, quien además considera
que «debemos abandonar patrones recurrentes a lo largo de la
historia e impulsar un modelo
económico y social que no solo

beneficie al colectivo femenino,
sino que acabe repercutiendo en
el conjunto económico y social
de Aragón».
Menchu Guerrero, socia directora de Orchard Fruit Company,
socia de Directivas de Aragón y
miembro del equipo de Soyfutu-

ro, fue la encargada de pronunciar la ponencia inaugural, en la
que habló sobre ‘Directivas y
creación de valor en la economía’.
En la jornada también intervino
el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, la
directora de la cátedra, Isabel

Brusca, y la presidenta de Directivas Aragón, Ana Solana. Esta
nueva cátedra pretende generar
investigación sobre la identificación de las barreras que frenan el
avance de las mujeres hacia los
puestos directivos, proponiendo
prácticas que las erradiquen.
Además, permitirá dotar de becas en estudios y apoyo a la realización de tesis doctorales y proyectos fin de carrera en el ámbito de la cátedra, y ofrecer formación continua en el desarrollo del
talento femenino tanto a la comunidad universitaria como al entorno empresarial, buscando su
adaptación a las necesidades específicas.
El convenio firmado el pasado
mes de noviembre por el departamento de Economía, Industria y
Empleo del Ejecutivo autonómico
y la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de esta cátedra incluye un trabajo de investigación
pionero en Aragón sobre mujeres
directivas en empresas de la Comunidad, que permitirá realizar
comparativas con otros estudios
nacionales, y varias actividades
en las que participarán profesionales, promoviendo la igualdad
de oportunidades en el acceso a
puestos de dirección y aportando
referentes de mujeres que representan modelos a seguir.

Más de 100 artesanos se dan
cita hasta hoy en la Sala
Multiusos de Zaragoza

Abre el plazo de inscripción
para el Programa Superior
en Blockchain de Walqa

Arranca el V Programa de
emprendimiento social con
11 proyectos seleccionados

Finaliza el IV Mentorizaje,
con un 40% más de
empresas implicadas

La Sala Multiusos de Zaragoza acoge,
hasta hoy, la 35 edición de la Feria de
Artesanía con la presencia de 101 participantes, 61 de ellos aragoneses y el
resto provenientes de diversos puntos de España y Francia. En el marco
de esta muestra, el taller de complementos de piel Coiraxe y el de joyería Lume Vidrio recibieron, el pasado
lunes, los premios concedidos por el
Gobierno de Aragón y la Asociación
Profesional de Artesanos. El año pasado, más de 24.000 personas visitaron esta feria, una cifra que esperan
que en esta edición continúe aumentando.

El Parque Tecnológico Walqa y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
han abierto el plazo de inscripción para matricularse en el Programa Superior en Blockchain que se iniciará el
próximo 25 de enero –la fecha límite es
el día anterior– en las instalaciones de
Walqa. Por otro lado, el pasado lunes
comenzó el Máster en Bussines Intelligence y Big Data, con las 25 plazas ofertadas cubiertas, mayoritariamente por
profesionales del sector de las tecnologías de la información de empresas
aragonesas. Ambas formaciones son
posibles gracias al convenio firmado
en octubre por Walqa y la EOI.

El V Programa de Empredimiento Social en Aragón 2018 comenzó la semana pasada sus actividades con la presentación de las ideas que se han materializado en los 11 proyectos seleccionados. Entre las iniciativas figuran proyectos relacionados con productos a
partir de lodos de depuradoras; el
aprendizaje basado en el juego; instalaciones de autoconsumo para hogares, pymes y comunidades de vecinos;
el desarrollo de personas con discapacidad; o la creación de ‘souvenirs’ para turistas culturales. Los promotores
de los proyectos asistirán a 15 sesiones
docentes sobre gestión empresarial.

El pasado lunes tuvo lugar la clausura
de la cuarta edición del programa
Mentorizaje, promovido por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y el
Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem), en el que han participado 36
jóvenes empresarios y representantes
de 32 destacadas compañías aragonesas, un 40% más que el año anterior. A
esta cita asistió la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno
de Aragón, Marta Gastón, quien recordó que la fórmula de la tutorización está presente en el proyecto de ley para
el Fomento del Emprendimiento y el
Trabajo Autónomo, en trámite.

