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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
GESTEMI EN LAS JORNADAS FEM I+D+I 
2019  

 

Milagros Sáinz, directora de GenTIC, presentará el 

proyecto “Efectos y eficacia de las intervenciones para 

incrementar el interés de las jóvenes por los estudios y 

profesiones científicas y tecnológicas” (GESTEMI) el 

próximo  25 de junio dentro de las jornadas FEM I+D+i l, 

organizadas por el Centro de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Fuente: UNED 
 

Enlace a la noticia 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS STEM 
EN LA FERIA TECNOCIENCIA 2019  

 
 
El alumnado y profesorado de centros escolares, así 

como entidades navarras, presentarán sus proyectos de 

ciencia y tecnología, con la temática de igualdad, 

desarrollados durante el curso 2018-2019, en la Feria de 

Tecnociencia, que se celebrará el próximo 8 de junio, en el 

Planetario de Pamplona.  

Fuente: Planetario de Pamplona 

 

 

Enlace a la noticia 

CÁTEDRA DE IGUALDAD Y ESTUDIOS 
DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

 

El gobierno de Cantabria aprueba la cátedra de 

igualdad y estudios de Género de la Universidad de 

Cantabria, que se encargará de fomentar e impulsar 

entre el alumnado universitario el interés por el estudio y 

la investigación desde la perspectiva de género, 

incorporándola en el desarrollo de líneas de 

investigación, y promoviendo la formación no sexista del 

profesorado y de otros colectivos profesionales. 

Fuente: Universidad de Cantabria 

 
Enlace a la noticia 

LA DOCTORA EN FÍSICA KAREN HALLBER HA RECIBIDO LA “MENCIÓN DE HONOR JUANA 
AZURDUY DE PADILLA”. 

 

El pasado 24 de mayo, el Senado de la Nación, en Argentina, brindó reconocimiento a una de las profesoras del Instituto 

Balseiro, la física e investigadora del  Centro Atómico Bariloche, Karen Hallberg, a través de la “Mención de Honor Juana Azurduy 

de Padilla”, distinción destinada a reconocer el quehacer científico, técnico, cultural, entre otros campos, que promueven el 

desarrollo social. 

Fuente: Instituto Balseiro 

Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

CELEBRACIÓN DEL CICLO DE VIDEO-
CONFERENCIAS “GÉNERO Y TIC” 

 

 

El programa Aprender Tod@s de Plan Ceibal, en 

Uruguay, lanzó en el pasado mes de abril el ciclo de 

videoconferencias "Género y TIC", que propone entrevistas 

con mujeres relevantes en el campo de la tecnología. 

Dentro de este marco, el 29 de mayo se celebró la video- 

conferencia con la bioquímica Mónica Marín, donde 

participaron grupos de estudiantes de 5º y 6º de Educación 

Primaria y de 1º y 2º de Educación Media. 

Fuente: Plan Ceibal 

Enlace a la noticia 

https://gender-ict.net/people/milagros-sainz/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,742155&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.pamplonetario.org/es/tecnociencia-1/talleres-tecnologicos
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/catedra-de-igualdad-y-estudios-de-genero.aspx
https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-prensa/noticias/item/1316-nuevos-reconocimientos-para-la-docente-del-balseiro-karen-hallberg.html
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ciclo-genero-y-tic

