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BECAS DEL PROGRAMA “AHORA TÚ” 
 

La Fundación SEPI, F.S.P abre el plazo para la 

convocatoria de becas 2018-2019 del Programa “Ahora 

tú”. Esta iniciativa del Instituto de la Mujer, que 

subvenciona su desarrollo, está dirigida a mujeres 

jóvenes, que estén realizando estudios universitarios o 

tituladas universitarias, o con grado superior de 

formación profesional en las disciplinas STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas). El programa 

contempla además de formación, con una duración de 

110 horas, la posibilidad de recibir formación práctica en 

empresas del sector, como becarias, con 

acompañamiento tutorizado. 

Fuente: Fundación SEPI       

  Enlace a la noticia 

 

 

 

AUDITORÍA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO  
 

El pasado miércoles 7 de noviembre la Cooperativa 

Sulá Batsú, junto a la World Wide Wed Foundation, 

dentro de su programa Women Rights Online, 

presentaron los resultados de la Auditoría de la Brecha 

Digital de Género en Costa Rica. La cooperativa formó 

parte del panel de expertas, encargado de analizar la 

información que permite valorar la situación de este país 

y su posición en el ranking de la brecha digital de género 

en la región. Indicadores como educación, derechos, 

acceso, contenido y objetivos permiten valorar la 

situación de la brecha digital costarricense con respecto a 

otros países de la región latinoamericana y del resto del 

mundo.  

Fuente: Cooperativa Sulá Batsú, R.L  

Enlace a la noticia  

 

VI ENCUENTRO DE MUJERES 
DIRECTIVAS DE COMPUTING 

 

La diferenciación de género en puestos directivos es 

significativa, fundamentalmente si hablamos del mundo 

de las TICs. Esto ha llevado a reunirse, el pasado 

marzo, a un grupo de mujeres directivas, de Computing - 

empresa de publicaciones de noticias de tecnología e 

informática- con el objeto de reflexionar sobre el techo 

de cristal, que aún existe para la mayoría de las mujeres, 

en el ámbito de las tecnologías, así como destacar  los 

avances que se están produciendo en el sector. 

Fuente: Computing               

Enlace a la noticia  

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
EN EL MUNDO DIGITAL  

 

El acceso al mundo de las nuevas tecnologías y la 

comunicación es una herramienta indispensable para 

favorecer el empoderamiento de las mujeres. Un sector 

donde el acceso a la información, la participación activa y 

la toma de decisiones tienen un peso relevante, permitiría 

a las mujeres acceder a puestos muy cualificados, de alta 

remuneración, mejorando su imagen, visibilidad y 

posicionamiento en el ámbito laboral y profesional. 

 

Fuente: Parlamento Europeo                 

Enlace a la noticia     

I JORNADA: “LAS MUJERES EN EL MUNDO DIGITAL”  
 

La I jornada de “Las mujeres en el mundo digital” se ha llevado a cabo el pasado miércoles, 14 de noviembre en  la sede del 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), en la C/ Condesa de Venadito, 34, de Madrid. Estas jornadas han 

tenido como objeto generar  un espacio de encuentro en el que  debatir y reflexionar sobre la brecha digital de género. Además se 

ha llevado a cabo la presentación de una “Guía de recursos para mujeres tecnológicas”, que sirva como herramienta para el acceso 

y mayor presencia de las mujeres en el ámbito tecnológico. 

Fuente: Federación Mujeres Jóvenes 

Enlace a la noticia 
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http://www.fundacionsepi.es/becas/stem-fsepi.asp
http://www.sulabatsu.com/blog/noticias/sula-batsu-y-web-foundation-presentaron-auditoria-de-la-brecha-digital-de-genero-para-costa-rica/
http://www.computing.es/mundo-digital/encuentros/1104648046601/camino-hacia-conciliacion-tic.1.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98927/empoderar-a-las-mujeres-en-el-mundo-digital
https://mujeresjovenes.org/14-de-noviembre-jornada-las-mujeres-en-el-mundo-digital-mujerestecnologicas/

