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Salón de Grados Facultad de Económicas

Universidad de Alicante



LIDERAZGO 
FEMENINO

17:45 -19:00 
Mesas Redonda 1.Destacadas empresarias y directivas de la 
provincia de alicante,  del sector privado y publico, compartirán su 
experiencia, visión y retos implícitos en el Liderazgo Femenino.

19:00 – 20:15 
Mesas Redonda 2. Diferentes especialistas en temas de RRHH: 
Dirección de Recursos humanos, Coach y Headhunter, nos hablarán 
sobre el perfil y competencias que tiene que desarrollar una mujer 
que quiere enfocarse hacia puestos de dirección.

OBJETIVOS
Es importante dedicar al menos una jornada al año a pensar so-
bre quiénes somos, dónde queremos llegar y por dónde empezar a 
construir el camino de nuestra carrera o futuro profesional.

En esta jornada reflexionaremos sobre los conocimientos, compe-
tencias y actitudes que comparten las mujeres con orientación a 
puestos de dirección y que permiten alcanzar con éxito la función 
directiva, desgranando la naturaleza de esos talentos, imprescindi-
bles para alcanzar ese desarrollo  profesional. 

Con un enfoque práctico, experiencial y bienhumorado,  se aborda-
rá el valor del liderazgo femenino como motor de cambio y trans-
formación. 

Muchas profesionales lo persiguen, pero sólo algunas lo consiguen. 

Comparte con ellas sus vivencias y aprendizajes,  reivindicando 
el estilo propio que las distingue. Será una estupenda ocasión 
para abordar la experiencia directiva con perspectiva de género 
 ¡Acompáñanos!

17:15-17:45 
Conferencia: “Liderazgo Femenino; mucho más que una moda”

Carolina Martín
Directora de las Jornadas de Liderazgo 
Femenino de la UA. 
Directora de Personas y Cultura Corporativa.
Grupo Mora

17:00 h.
Apertura del acto por UA

Malena Fabregat
Coordinadora de Relaciones Institucionales, 
Innovación Educativa y Políticas de Igualdad.
Universidad de Alicante

20:15  
Despedida y Cierre del acto

Jose Luis Gascó
Promotor del Club de las Buenas Decisiones

Irene Bajo
Profesora de derecho del trabajo y 
seguridad social. Directora de la Cátedra 
Responsabilidad Social GVA-UA

Maria Mora
Directora General.
Grupo Mora.

Leticia Lebrón
Directora Hotel Riudor Medplaya, 
Embajadora CIDH Costa Blanca

María García 
Directora de RRHH
Renoveduch

Isabel Selva
Periodista y Coach

Begoña Gonzalez
Abogada. Asociada principal Area 
Litigacion y Arbitraje
Cuatrecasas

Guzmán Martinez
General Manager.
Brandity. 
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