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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRANSNACIONALES 
 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) 

y la Fundación La Caixa, participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Género y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el marco de la red europea de investigación GENDER-Net PLUS “ERA-NET 

Cofund Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA”.  

Los temas de la convocatoria se han inspirado en los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)’, con el objetivo de financiar 

proyectos de investigación transnacionales, e interdisciplinares que exploren las interacciones e interdependencias entre la Igualdad 

de Género y: la Salud y el Bienestar, la Industria, Innovación e Infraestructura, o la Acción por el Clima.  

La fecha límite de envío de pre-propuestas será el próximo 1 de marzo.  

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad     Enlace a la noticia 

CURSOS TIC EN PAMPLONA 
 

A partir del 15 de enero, el Ayuntamiento de Pamplona 

organizará 14 cursos gratuitos relacionados con 

habilidades TIC y capacitación tecnológica. Los cursos, que 

finalizarían en marzo, están dirigidos a mujeres de todas 

las edades con y sin conocimientos de informática. Tienen 

el objetivo de reducir la brecha digital entre mujeres y 

hombres.   

El Ayuntamiento apuesta por impulsar iniciativas que 

promueven la igualdad de género en el uso de internet, el 

ordenador, las redes sociales o los teléfonos móviles.  

 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona  

Enlace a la noticia 

DESAFÍO MUJER RURAL 
 

El 24 de diciembre pasado acabó el plazo de 

presentación de los formularios de inscripción para la 

presentación de proyectos de emprendimiento realizados 

por mujeres del mundo rural, ascendiendo éstos a 115, de 

diversos sectores y con representación territorial de la 

mayor parte de Comunidades Autónomas.  

El jurado ha seleccionado 40 proyectos cuyo listado se 

ha publicado en el Sitio Web y que pasarán a la siguiente 

fase. Las 40 emprendedoras tienen hasta el 28 de enero 

para presentar un vídeo o audio en el que expliquen su 

proyecto e impacto social del mismo. El jurado seleccionará 

de todos ellos 25 proyectos, de los que 20 serán “Segundos 

Finalistas” y 5 pasarán a la siguiente fase. 

Fuente: Desafío Mujer Rural             Enlace a la noticia 

LA BRECHA DIGITAL EN COSTA RICA 
 

La Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) presentaron el 

pasado mes de diciembre el primer análisis exploratorio de 

la evolución y caracterización de la Brecha Digital de 

Género (BDG) en Costa Rica.  

La investigación desveló una reducción constante en la 

BDG en cuanto al uso de los dispositivos móviles, mientras 

que la BDG relacionada con el acceso y uso de los 

ordenadores ha fluctuado en los últimos años, y está 

condicionada por variables como el nivel educativo y la 

zona o región de residencia. 

Fuente: MICITT                 Enlace a la noticia 

CONCURSO DE COMICS IFCA 
 

El Instituto de Ciencia de Cantabria, con motivo de la 

celebración del ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia’, ha organizado un concurso de comics para 

fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y 

resaltar el trabajo de las mujeres que se dedican a la 

ciencia. Los comics, de 20 viñetas cada uno, buscan contar 

historias de científicas, la relación de las mujeres y las niñas 

con la ciencia, entre otras anécdotas y aventuras.  

El plazo para participar en el concurso permanecerá 

abierto hasta el 1 de febrero. 

Fuente: Instituto de Física de Cantabria 

Enlace a la noticia 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3bd2d38ff2e70610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT8000033&Idioma=1
http://desafiomujerrural.es/concurso
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=10276:gobierno-presenta-primer-estudio-de-medicion-de-la-brecha-digital-de-genero-en-costa-rica&catid=40&Itemid=630
http://ifca.unican.es/es-es/news/Paginas/Concurso-.aspx

