CURSOS Y TALLERES
ONLINE
PARA MUJERES
EMPRENDEDORAS
SERNAMEG

¡Te invitamos a participar e inscribirte!

A continuación encontrarás información sobre los programas en línea de
SernamEG, en los cuales podrás inscribirte para participar.
Para acceder a todos nuestros talleres requieres de un celular
Smartphone y/o un computador con conexión a internet.
Además, podrán compartir sus experiencias, dudas y/o comentarios, a
través de una comunidad virtual.
Las personas participantes podrán descargar información y realizar
actividades a distancia a través de la página web del Servicio

www.sernameg.gob.cl

El Programa Mujer Sexualidad y Maternidad ofrece talleres
interactivos para jóvenes y mujeres utilizando metodología
participativa, a través de video conferencias. En 3 horas se
verán contenidos sobre género, sexualidad, maternidad,
autocuidado, toma de decisiones, prevención en salud
integral, corresponsabilidad, climaterio, autoestima,
proyecto de vida, redes de apoyo y escolaridad (taller de
maternidad adolescente), según el ciclo de vida en el cual te
encuentres.

El Programa de Prevención en Violencia contra las
Mujeres ofrece espacios interactivos de Sensibilización
(charlas virtuales) y Capacitaciones (cursos virtuales)
para formarse como Monitores y Monitoras
Juveniles, para personas entre 14 y 29 años de edad.
También capacita como Agentes Preventivos a
personas adultas (cursos virtuales) que se vinculan con
jóvenes, a través de relaciones de cuidado o laborales.

INSCRÍBETE EN EL TALLER O CURSO QUE PREFIERAS

El Programa Mujer Emprende, mediante el desarrollo de
su Escuela Mujer Emprende modalidad online, busca potenciar los
negocios de mujeres emprendedoras de todo el país, fomentando
su autonomía económica y promoviendo la superación de las
barreras que encuentran al emprender.
Pueden participar mujeres emprendedoras mayores de 18 años y
que pertenezcan a los quintiles I al IV, que cuenten con
emprendimientos y/o actividad productiva de al menos un año de
antigüedad y que su actividad económica independiente es la vía
por la cual han decidido obtener su ingreso.

Con el objetivo de promover la equidad de género y el
liderazgo de las mujeres, el programa “Mujer y
Participación Política” cuenta con dos líneas de
acción para fortalecer su nivel de empoderamiento, y
participación en la toma de decisiones de la sociedad
chilena. Éstas son:
Actividades de Sensibilización
Escuelas de Líderes Políticas

