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“LA CIENCIA EN FEMENINO” SE 
PRESENTA EN EL VI FESTIVAL PUERTO 
DE IDEAS ANTOFAGASTA 2019 

 

El festival Puerto de las ideas, que se celebra cada 

año en Antofagasta (Colombia) incluye, este año, un 

ciclo de ponencias sobre el papel de la mujer en la 

ciencia, con el objeto de dar a conocer los grandes 

descubrimientos de cientos de científicas que han 

permanecido en el anonimato. 

Fuente: Fundación Puerto de Ideas 

 
Enlace a la noticia 

ABIERTO EL PLAZO DE INCRIPCIÓN 
PARA EL CONCURSO “MI CIENTÍFICA 
FAVORITA” 

 

El Instituto de Ciencias Matemáticas ha abierto el plazo 

de inscripción para el concurso “Mi científica favorita”. Este 

concurso está destinado a estudiantes de 5º y 6º de 

primaria de cualquier centro escolar español, y su principal 

objetivo es despertar el interés de niños y niñas por las 

disciplinas científicas. 

Fuente: Instituto de Ciencias Matemáticas 

 
 

Enlace a la noticia 

 

SE CREA EL COMITÉ PRO MUJER 
PARA VELAR POR LA VISIBILIZACIÓN DE 
LAS MUJERES CIENTÍFICAS 

 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec), en Perú, ha creado 

el Comité Pro Mujer, que estará integrado por 10 

destacadas investigadoras científicas. El Comité Pro 

Mujer estará vigente hasta diciembre de 2019, con 

posibilidad de ser prorrogado y funcionará como un 

órgano colegiado consultivo, para incentivar la labor de 

las mujeres en el ecosistema nacional científico. 

 Fuente: Concytec 

Enlace a la noticia 

EL SECTOR MEXICANO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES PROMUEVE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO  

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 

ha presentado, en México, los resultados de los 

compromisos adquiridos, tras su adhesión a la campaña 

HeForShe de ONU Mujeres, para impulsar la igualdad entre 

hombres y mujeres. Además de estos resultados, propone 

once nuevas acciones, que reafirman su compromiso en la 

promoción de la igualdad, la diversidad y la inclusión. 

Fuente: IFETEL 

 

Enlace a la noticia 

ANA PAULA JIMÉNEZ, MEDALLA DE ORO EN LA OLIMPIADA EUROPEA FEMENIL DE 
MATEMÁTICAS 

 

La mexicana Ana Paula Jiménez Díaz, ha ganado la medalla de oro en la VIII Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 

(EGMO, por sus siglas en inglés) celebrada durante el mes de abril, en la ciudad de Kiev, Ucrania. Las olimpiadas han reunido a 

200 participantes de 49 países. 

Fuente: Instituto de Matemáticas 

Enlace a la noticia 
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http://puertodeideas.cl/la-ciencia-en-femenino/
https://www.icmat.es/outreach/mi-cientifica-favorita/concurso
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1746-concytec-instalo-comite-pro-mujer-en-cti-integrado-por-10-destacadas-cientificas
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-resultados-de-los-compromisos-adquiridos-en-materia-de-igualdad-de-genero
https://www.matem.unam.mx/acerca-de/noticias/oro-para-mexico-en-viii-olimpiada-europea-femenil-de-matematicas

