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CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS DE 
MUJERES EN CIENCIAS E INGENIERÍA 

 

La universidad Rey Juan Carlos, ha celebrado, el 

pasado 23 de mayo, en el campus de Móstoles, la V 

Jornada de Mujeres en Ciencias e Ingeniería, con el 

objeto de reflexionar sobre los estereotipos de género 

en el campo científico, así como visibilizar el trabajo de 

las mujeres en la ciencia y la ingeniería. 

Fuente: Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Enlace a la noticia 

II CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 
WONNOW 2019 

 

CaixaBank y Microsoft Ibérica convocan la segunda 

edición de los Premios WONNOW, con el objetivo de 

impulsar  una mayor presencia de mujeres en el ámbito de 

la tecnología y las ciencias. Los premios están dirigidos a 

alumnas que estén cursando algún grado técnico de los 

que aparecen reflejados en las bases. Las mujeres 

interesadas pueden presentar su candidatura a estos 

premios hasta el 16 de junio, a través de la página web. 

Fuente: WonNow 

Enlace a la noticia 

JORNADA CIENTÍFICA «ELLAS TAMBIÉN ESTUVIERON ALLÍ: MUJERES. COLECCIONES. 
MUSEOS» 
 

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el pasado 17 de mayo se ha llevado a cabo la jornada “Ellas también 

estuvieron allí: Mujeres. Colecciones. Museos”, en el Museo Nacional de Escultura, organizada por el grupo de investigación “Arte, 

Poder y Sociedad”, de la Universidad de Valladolid, con el objeto de visibilizar el trabajo de las mujeres en este ámbito. 

Fuente: Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
Enlace a la noticia 

CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO “LA QUÍMICA DEL ÉXITO. MUJER, CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD” 

 

El Foro Química y Sociedad, en el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica 2019, ha celebrado, el pasado 22 de 

mayo, el encuentro “La química del éxito. Mujer, ciencia, innovación y sociedad” en el que mujeres, relevantes en el ámbito 

científico, académico, investigador y empresarial, han debatido sobre su situación en este campo, fundamentalmente en el sector 

de la Química.  

Fuente: CSIC 

Enlace a la noticia 
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https://eventos.urjc.es/33429/detail/v-jornadas-de-mujer-en-ciencias-e-ingenieria.html
https://www.wonnowawards.com/
http://arteysociedad.blogs.uva.es/actividades/ellas/
http://arteysociedad.blogs.uva.es/actividades/ellas/
https://icom.museum/es/
https://www.icom-ce.org/evento/ellas-tambien-estuvieron-alli-mujeres-colecciones-museos/
http://www.csic.es/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa24c41ac-eeb1-49ea-8253-91c1bfba8450&p_p_mode=view&contentType=event

