
ACS Calandria, institución comprometida con la prevención y la 
sensibilización de la violencia contra la mujer, desarrolla el programa 
formativo virtual  titulado: "Mujeres Contra la Violencia" dirigido a 
mujeres lideres de diferentes  centros e instituciones. En ese marco y 
dentro del programa mencionado, se da inicio al taller de 
empoderamiento digital que busca incrementar el conocimiento de las 
participantes respecto a aplicativos móviles para la comunicación 
inmediata y herramientas para el desarrollo de su formación  virtual. 

El taller de empoderamiento digital busca darle autonomía a las mujeres 
lideres en el manejo de sus móviles, que es una herramienta con la que 
ellas cuentan para lograr participar del programa formativo: "Mujeres 
contra la Violencia".  Este taller tiene como fin empoderar a las mujeres 
lideresas en el ámbito virtual y  que conozcan todas las ventajas que 
tienen ciertas herramientas y aplicativos digitales.

El taller de empoderamiento digital busca dar autonomía a  
las mujeres lideresas para que sin dificultades tecnológicas puedan 

 lograr participar del programa formativo: “Mujeres contra la violencia” 
___________________________________________________________________________________________________

(modalidad virtual)(modalidad virtual)

Taller virtual 

"Empoderamiento digital
para mujeres lideresas"

"Empoderamiento digital
para mujeres lideresas"



Las sesiones abordarán los siguientes temas:

Whatsapp: Principales funciones del aplicativo. 
Google Form: Respondiendo a tipos de 
preguntas a través de del formulario de Google.

Google Meet: Elementos y principales 
funciones de la plataforma.

Google Classroom: Elementos y principales 
usos del aula virtual. 

01

Whatsapp: Principales funciones del aplicativo
para una comunicación inmediata.  Google Classroom: Elementos y principales 

usos del aula virtual.
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Competencia a lograr

Temas a tratar en las sesiones

Mujeres lideresas con autonomía en uso de 
Whatsapp, Google Meet, Google Classroom, Google 
Form desde a través de su móvil.

Lima Norte y Huancavelica

Cusco
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Rosario Quijandria
Periodista
de  A.C.S. Calandria

Ubicación de las participantes

Ponente del taller: “Empoderamiento Digital”
El programa de capacitación digital a mujeres lideresas contará con la 
participación y acompañamiento de una profesional de la A.C.S.Calandria.

Las mujeres que participarán del taller de 
empoderamiento digital son de las 
siguientes regiones:
Lima Norte
Huancavelica
Cusco
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Requisitos para participar de la capacitación digital
La capacitación digital  está dirigido para las mujeres que pertenezcan a 
organizaciones, centros e instancias, mayores de 18 años  que hayan 
postulado al taller: Mujeres contra la violencia.



Lima Norte y Huancavelica: 
Las participantes de Lima Norte y Huancavelica invertirán un total de 08 horas para las 
dos sesiones (sincrónicas y asincrónicas).
-1°  y 2° Sesión (04) horas-sesión sincrónica a través de la plataforma de Google Meet. 
Aprendizaje en tiempo real e interacción con la ponente para resolver inquietudes.
-1° y 2° Sesión (04) horas-sesión asincrónica para el refuerzo de lo aprendido a través 
de Google Classroom.
Cusco: 
Las participantes de Cusco invertirán 04 horas en las dos
sesiones asincrónicas que recibirán. 
-1° y 2°sesión (04) horas- sesión asincrónica a través de Whatsapp.

 

Horas a invertir en la capacitación digital

Certificado
Las participantes del taller de empoderamiento digital recibirán un certificado al 
termino del programa formativo:“Mujeres contra la Violencia” que será 
impartido por Carol Ruíz, profesional de A.C.S. Calandria. 

Las sesiones serán grabadas a través de Google Meet y 
serán subidas al Classroom para que las personas que no 
pudieran asistir puedan ver la videoconferencia de 
manera asincrónica.



Cronograma:

Ante cualquier duda o consulta, escribir a los siguientes correoso llamar a estos 
números telefónicos: 

Lima Norte: Carol Ruiz
carolruiz19@hotmail.com/ 996 906 009
Cusco: Zenaida Zamalloa
zenaidazamalloa@gmail.com/ 924 812 654
Huancavelica: Rocío Solis
sspilar@hotmail.com/ 964 606 901

ACS CALANDRIA ACS CALANDRIA www.calandria.org.pe

Difusión y convocatoria: Del 01 de marzo al 15 de abril del 2021 

Postulación de participantes: Hasta el jueves 15 de abril del 2021 

Notificación de aceptación: Del lunes 19  al jueves 22 de abril  del 2021 

Duración de etapa formativa: 

Lima Norte: 23 y 27 de abril.

Huancavelica: 28 de abril y 06 de mayo.

Cusco: 04 y 05 de mayo.
________________________________________________________________________________________________________________

Mayores informes e inscripción:


