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I PREMIO DE LA MUJER EN 
INVESTIGACIÓN  

 

El Ayuntamiento de Sevilla, ha hecho entrega del I 

Premio de la Mujer en Investigación. Este premio está 

enmarcado dentro del IV Plan Municipal de Igualdad de 

Oportunidades, que prioriza, entre sus principales 

objetivos,  el impulso de la igualdad de género en la 

ciencia y la cultura. Con este premio se pretende 

visibilizar las aportaciones de las mujeres sevillanas en 

diferentes ámbitos. 

 Fuente: Ayuntamiento de Sevilla  

Enlace a la noticia 

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA ACOGE LA 
EXPOSICIÓN “EL INGENIO (IN)VISIBLE” 
 

Durante una semana la UAL acoge la exposición “El 

Ingenio (in)visible. Mujeres y tecnología: pasado, presente 

y futuro”, reconocida con el II Premio ‘Mujer y Tecnología-

Fundación Orange’. Esta exposición hace un recorrido por 

el papel de las mujeres en el mundo de la ciencia y la 

tecnología, evidenciando los obstáculos para acceder y 

promocionarse en este sector, así como los avances 

logrados a lo largo de las diferentes décadas. 

Fuente: Universidad de Almería 

Enlace a la noticia 

 

ALICIA ESTÉVEZ TORANZO RECIBE EL 
PREMIO “MARÍA JOSEFA 
WONENBURGER”  

 

La catedrática de Microbiología y directora del Grupo 

de Patología en Acuicultura de la Universidad de 

Santiago de Compostela (USC), Alicia Estévez Toranzo, 

ha recibido el Premio “María Josefa Wonenburger 

Planells” (investigadora y matemática gallega), en su 

edición del año 2018. Este premio, creado por el 

gobierno de Galicia, destaca las trayectorias de mujeres 

relevantes en ciencia y tecnología. 
Fuente: Real Academia Galega de Ciencias 

 

Enlace a la noticia 

CAIXABANK ORGANIZA EN LONDRES UN 
DEBATE SOBRE MUJERES INVERSORAS 
EN EL SECTOR TECNOLÓGICO 

 
CaixaBank celebra, en la National Gallery de Londres, 

la XI edición de su programa internacional de debates 

“Diversity Talks”. Este Programa, lanzado por CaixaBank 

hace algo más de un año, fue diseñado para fomentar la 

reflexión sobre diversidad y gestión empresarial. En este 

debate, en Londres, se reúnen mujeres referentes en el 

sector STEM para debatir sobre la presencia de mujeres 

inversoras en este sector. 

 Fuente: CaixaBank 

 

Enlace a la noticia     

LAS MUJERES JOVENES ROMPEN EL “TECHO DE CRISTAL” EN EL MUNDO CIENTÍFICO” 
Históricamente, las carreras científicas han estado fundamentalmente  lideradas por hombres. Actualmente, cada vez son más 

mujeres las que optan por carreras STEM y tienen mayor presencia en laboratorios, proyectos de investigación y en todo lo 

relacionado con el mundo laboral en el ámbito científico. Las jóvenes comienzan a ser un referente para futuras generaciones de 

niñas y adolescentes, promoviendo su interés por las carreras científicas, además de romper los prejuicios y estereotipos que han 

acompañado a las mujeres en este ámbito. Las jóvenes científicas quiebran el “techo de cristal”, abriendo una nueva mirada y 

mayores posibilidades a las mujeres en la ciencia. 

Fuente: Universia 

Enlace a la noticia 
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https://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/el-ayuntamiento-de-sevilla-entrega-el-i-premio-de-la-mujer-en-investigacion-a-un-trabajo-sobre-el-consumo-de-drogas-en-adolescentes-y-a-otro-sobre-el-rol-femenino-en-los-libros-de-texto
https://news.ual.es/sociedad/la-ual-revisa-el-binomio-mujer-tecnologia-acogiendo-la-exposicion-el-ingenio-invisible/
http://www.ragc.gal/es/noticias/la-academica-alicia-estevez-toranzo-premio-wonenburger-2018
https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/caixabank-reune-en-londres-a-mujeres-que-invierten-en-los-sectores-stem-en-una-jornada-diversity-talks_es.html?id=41375
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2018/12/03/1162739/3-mujeres-rompieron-techo-cristal-ciencias.html

