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SE CELEBRA EN BURGOS LA VIII 
SEMANA MUJER Y CIENCIA 

 

El Centro Nacional de Investigación sobre la 

Evolución Humana (CENIEH) y la Unidad de Cultura 

Científica e Innovación de la Universidad de Burgos 

(UBU) celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia, para visibilizar el trabajo de las mujeres 

científicas, así como promover las vocaciones de niñas y 

jóvenes en este ámbito. 

Fuente: CENIEH 

 

Enlace a la noticia 

NURIA OLIVER IMPARTE LA CHARLA 
“TECNOLOGÍA, INGENIERÍA ¿DÓNDE 
ESTÁN LAS MUJERES?”  

 

La Universidad de Castilla-La Mancha conmemora el 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la 

participación de la ingeniera Nuria Oliver, que, a través de 

esta charla, pretende visibilizar a las mujeres en el ámbito 

científico y motivar a generaciones jóvenes de mujeres a 

que desarrollen su trayectoria académica y profesional en 

este sector. 

Fuente: Universidad de Castilla-La Mancha 

 
Enlace a la noticia 

 

EL CAMPUS DE TOLEDO CELEBRA EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA 
NIÑA EN LA CIENCIA 

 
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Toledo, 

visitan el campus universitario para participar en las 

actividades que se celebran con motivo del Día 

Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. A 

través de charlas y talleres, la población joven se acerca 

al mundo de la Ciencia, conociendo el trabajo que las 

mujeres realizan en este ámbito. 

Fuente: UCLMtv 

Enlace a la noticia 

FORO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LOS ÁMBITOS CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO 

 
Representantes de la Cámara de Diputados de México, 

mujeres científicas y estudiantes, de diferentes centros 

universitarios, participan, en México, en el foro “Una política 

hacia el empoderamiento de las mujeres a través de la 

ciencia y la tecnología” organizada por la Cámara de 

Diputados, con el objeto de analizar y debatir sobre el papel 

de las mujeres en el desarrollo de la tecnología y la 

investigación. 

Fuente: Congreso de los Diputados  

Enlace a la noticia 

ACTO DIVULGATIVO PARA VISIBILIZAR LA APORTACIÓN DE LAS MUJERES ASTRÓNOMAS AL 
CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO 

 
La Fundación AstroHita y el Centro de La Mujer de La Puebla de Almoradiel celebran un acto divulgativo, con motivo del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objeto de visibilizar el trabajo que las mujeres científicas han desempeñado 

en el campo de la astronomía. 

Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Almoradiel 

Enlace a la noticia 
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https://www.cenieh.es/actualidad/noticias/la-viii-semana-mujer-y-ciencia-reune-en-burgos-destacadas-divulgadoras
https://www.uclm.es/noticias/febrero2019/albacete/nuria_oliver
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/toledo
http://www.uclmtv.uclm.es/el-campus-de-toledo-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_d0o7ysza/Senado-Xic._Foro%3A_Una_politica_hacia_el_empoderamiento_de_las_mujeres_a_traves_de_la_ciencia_y_la_tecnologia._Parte_2
http://lapuebladealmoradiel.es/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/

