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El Real Madrid quiere retener a Zidane a toda costa: renovación y subida de sueldo
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Instituto Internacional San Telmo
crea la Cátedra 'Mujer, Empresa y
Sociedad'
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El Instituto Internacional San Telmo ha creado la
ENLACES RELACIONADOS
Fundación Caja Rural del Sur
apoya la formación e
investigación del Instituto
Internacional San Telmo (21/03)
El Rey inaugura este viernes la
VI asamblea de la Agrupación de
miembros del Instituto
Internacional San Telmo (11/11)
El Rey inaugura este viernes la
VI asamblea de la Agrupación de
miembros del Instituto
Internacional San Telmo (10/11)

Abengoa se desploma otro 11,7%
la gran banca sale del capital tras
la …

Cátedra 'Mujer, Empresa y Sociedad' y pretende
18:05 ECODIARIO.ES GLOBAL

ser referente en la investigación de temas
relacionados con la participación de la mujer en
puestos de dirección, aportando rigor académico

El hombre que asesinó a un
anciano en directo por Facebook
se suicida

y contrastando casos de éxito de otros países.
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
Así, en una nota el Instituto San Telmo, ha
señalado que recientemente ha tenido lugar la
primera reunión del Consejo Asesor de esta
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cátedra, liderada por la profesora Brita Hektoen.
En el contexto de la organización, la diversidad se refiere a las diferencias que

EN PORTADA

hay en los atributos demográficos y cognitivos de las personas en un mismo
grupo. En este sentido, diversos estudios han puesto de manifiesto que uno de
los atributos de diversidad más relevantes, es la de género, siendo mujeres y

La Audiencia Nacional
cita a Mariano Rajoy
como testigo en el 'caso
Gürtel'

hombres diferentes y complementarios.
Teniendo en cuenta que la mujer representa el 50 por ciento del capital humano
en el mundo y que según el 'Informe de Mujeres de las Naciones Unidas, 2014',
su nivel de preparación es similar al de los hombres, su contribución a la

Junqueras abre la puerta
a una declaración
unilateral de
independencia si no hay
…

dirección de empresas es "escasa, debido a que en gran parte del mundo no está
representada al mismo nivel que los hombres".
Esta es la premisa por la que el Instituto Internacional San Telmo ha puesto en
marcha la 'Cátedra de la Mujer, Empresa y Sociedad', con la que pretende ser

Los alumnos podrán
sacar el título de ESO con
1/4
hasta dos suspensos
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representada al mismo nivel que los hombres".

Los alumnos podrán
sacar el título de ESO con
hasta dos suspensos

Esta es la premisa por la que el Instituto Internacional San Telmo ha puesto en
marcha la 'Cátedra de la Mujer, Empresa y Sociedad', con la que pretende ser
referente en la investigación de temas relacionados con la participación de la

El silencio de Errejón en
torno al Tramabús
evidencia el malestar de
sectores …

mujer en puestos de dirección.
Para lograrlo, en esta primera reunión del Consejo, se han presentado las
acciones que se van a llevar a cabo durante el año 2017 en el marco de esta
iniciativa, entre las que destacan la investigación sobre el papel de las mujeres

Pedro Sánchez se
presenta a las primarias
del PSOE convencido de
haber ganado …

directivas, la organización de debates, el fomento del 'networking' y la difusión en
temas relacionados con la participación de la mujer en la alta dirección
empresarial. Todo ello, a través del estudio de casos prácticos a nivel nacional e
internacional.
La primera acción formativa tendrá lugar el próximo 25 de abril en Sevilla, en la
que la directora general de Google España y Portugal, Fuencisla Clemares,
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impartirá la conferencia 'La mujer ante la transformación digital'
EcoDiario.es

EL CONSEJO ASESOR
Junto a la dirección ejecutiva y académica de la 'Cátedra de Mujer Empresa y
Sociedad', se cuenta con un órgano colegiado, el Consejo Asesor, que asesora y
recomienda líneas de investigación y ayuda a definir las actividades y el
desarrollo de la Cátedra.
El Consejo Asesor está compuesto por mujeres y hombres, empresarios y
directivos de empresas referentes. Su vinculación permite a la cátedra estar muy
cerca de las inquietudes, los progresos y las buenas prácticas en las empresas.
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