
1

COLABORAN:
Banco Interamericano del Desarrollo – BID

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD

PORTIA LTD.  – Gender & Science
Ministerio de Educación de Chile

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género  de Chile

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

ORGANIZA: 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

GENDER SUMMIT 
CEPAL, SANTIAGO DE CHILE | 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017 



“Gender Summit” es un encuentro internacional de alto nivel que congrega a destacados investigadores y

académicos, líderes de opinión, empresarios, representantes de gobiernos y actores claves de diversos

países para el debate sobre la igualdad de género en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación.

Estos encuentros comienzan en Europa el año 2011, y hasta la fecha se han realizado 9 Summits en Norte

América, Asia-Pacífico y África.

CONICYT organiza el primer encuentro en América Latina y El Caribe, versión 12° a nivel mundial.

GENDER SUMMIT



El evento está organizado en la modalidad de seminario

internacional y se espera la participación de 300

invitados, personalidades del mundo público y privado,

tomadores de decisión, investigadores, académicos,

representantes de empresas, universidades organismos

internacionales y agencias públicas de la región LATAM

vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología y la

innovación.

Se realizará en la CEPAL (Comisión Económica para

América Latina y El Caribe de la ONU), en Santiago de

Chile.

Los días son el miércoles 06 y jueves 07 de diciembre

2017.



Contacto:

Paula Astudillo C.

Coordinadora Institucional de Género en CONICYT

Subdirectora Unidad de Estudios, Depto. Estudios y Gestión Estratégica.

pastudillo@conicyt.cl

(562) 22322661

Para mayor información de Gender Summit realizados en otros continentes:

http://gender-summit.com/
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