
 

 

Conferencia en los EE.UU. sobre América Latina  
desafía la desigualdad de género 

 
Mujeres latinoamericanas discuten en una escuela de negocios top 

cómo consiguieron impactar en diversos sectores 
 
FILADELFIA, EE.UU., 27 DE FEBRERO, 2018 
 
El día 24 de marzo, en Filadelfia, será la Wharton Latin American Conference (WHALAC), la conferencia más 
grande de MBAs dedicada a América Latina. Más de 300 ejecutivos, líderes de gobierno y del sector privado, 
jóvenes profesionales y estudiantes de todo el mundo se unirán para discutir sobre tendencias económicas, 
ciudades inteligentes, oportunidades de inversión e innovación tecnológica en la región.  
 
La mitad de los ponentes de la 8ava edición de la conferencia son mujeres, quienes discutirán sobre 
liderazgo, igualdad de género, astronomía y aviación, energía e infraestructura, emprendimiento, fintech, 
impacto social, inversiones, y, principalmente, sobre cómo ellas consiguieron alcanzar sus sueños en un 
mundo dominado por hombres.  
 
Susana Martínez-Restrepo, fundadora de CoreWoman, una organización que ayuda a mujeres a desarrollar 
habilidades necesarias para alcanzar su potencial a través de talleres, y Patricia Janiot, correspondiente senior 
y presentadora de noticias de Univisión, hablarán sobre empoderamiento de mujeres en diversas áreas. 
Cristiana Arcangeli, empresaria y presentadora de Shark Tank Brasil hablará de los desafíos que enfrenta en 
el día al día compitiendo con hombres. Cristina Junqueira, co-fundadora del banco digital brasilero Nubank, 
la única mujer entre tres socios, contará cómo co-creó una empresa valorizada hoy en más de mil millones 
de reales. Thaisa Storchi Bergmann, astrofísica de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, laureada con 
el premio L’Oréal-UNESCO para mujeres en ciencias, y Duilia de Mello, astrónoma y ex-investigadora de la 
NASA, discutirán cómo aumentar la representatividad de mujeres en las ciencias. 
 
Los temas a ser discutidos incluirán estrategias organizacionales que valoran la diversidad, efectos de los 
sesgos inconscientes sobre diferencias de género en el contexto de trabajo, y empoderamiento de mujeres.  
 
MÁS SOBRE LA CONFERENCIA:  
Wharton Latin American Conference 2018 con el tema “From Vision to Action” es una experiencia 
que va más allá de paneles y discusiones. Los participantes son incentivados a tomar acción para 
crear el futuro de sus sueños a través de competencias de start-up y de private equity, así como 
talleres de liderazgo y cenas temáticas.  
 
Visite www.whalac.com para más información.  
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