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FOTORREPORTAJE DE ONU MUJERES: MUJERES RURALES 
 

La exposición virtual “Mujeres rurales, derechos humanos” patrocinada por ONU Mujeres busca visibilizar algunos de los desafíos 

que encaran las mujeres en el ámbito rural, compartiendo fotografías de mujeres, sus historias y sus logros. Entre los desafíos a los 

que se enfrentan las mujeres se encuentra la discriminación por motivos de género, limitando el acceso que tienen las mujeres a los 

servicios, los mercados, las comunicaciones y las nuevas tecnologías. Expone la importancia de la tecnología como una herramienta 

cada vez más necesaria para mejorar los medios de vida de las mujeres, en especial en el sector de la agricultura. El acceso a 

teléfonos móviles, por ejemplo, permite a las agricultoras acceder a información sobre las previsiones meteorológicas y precios de 

mercado, llegando a incrementar su productividad y sus ingresos.  

Fuente: ONU Mujeres          Enlace a la noticia  

QUIERO SER CIENTÍFICA 
 

El pasado 19 de febrero tuvo lugar la mesa redonda 

“Quiero ser científica. Un análisis de los sesgos de género 

en ciencia” organizada por el Instituto de Física de la 

Materia Condensada (IFIMAC) y el Instituto de Física 

Teórica (IFT) de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM). Fue moderada por Marina Rodríguez Bara, 

doctorada del Departamento de Física Teórica y contó con 

la participación de cuatro mujeres expertas del mundo de 

la investigación científica y académica.  

 

Fuente:  Instituto de Física Teórica (IFT) 

Enlace a la noticia 

 

MOBILE WORLD CONGRESS Y LAS 
MUJERES 

 

Desde el 26 de febrero al 1 de marzo se ha celebrado 

en Barcelona el Mobile World Congress, evento mundial de 

la telefonía móvil. Con motivo de promover y aumentar el 

número de mujeres en el ámbito tecnológico, ‘Women in 

Mobile’ se ha querido sumar al Mobile World Congress con 

el evento “Personalización basada en inteligencia artificial” 

dirigido por mujeres y para mujeres. Tuvo lugar el pasado 

27 de febrero y contó con la participación de mujeres líderes 

en el sector de la tecnología y telefonía. 

 

Fuente: Women in Mobile  

Enlace a la noticia 

 

 

I XORNADA DE DIVULGACIÓN STEM 
 

La Facultad de Ciencias de Ourense organizó el 

pasado 16 de febrero la feria científica “I Xornada de 

Divulgación en Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e 

Matemáticas”. El campus abrió sus puertas a 300 jóvenes 

estudiantes con el objetivo de fomentar las vocaciones 

científico-tecnológicas en futuras generaciones haciendo 

especial hincapié en la visibilización de las mujeres en este 

sector. Todos los puestos del evento estaban constituidos 

por mujeres científicas, ingenieras, tecnólogas y 

matemáticas, al igual que por alumnas de doctorado del 

campus.   

Fuente: Universidad de Vigo 

Enlace a la noticia 

LA CIENCIA TIENE NOMBRE DE MUJER 
 

La Universidad Miguel Hernández de Elche organizó 

el pasado 26 de febrero la II Jornada “La ciencia tiene 

nombre de mujer” para conmemorar el ‘Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia’ celebrado el pasado 11 

de febrero. Se realizaron talleres, charlas y exposiciones 

enfocadas en la ingeniería. Buscaba visibilizar la situación 

de las mujeres en la ingeniería española y sus 

aportaciones en este ámbito. Además, quería alentar a 

chicas de secundaria y bachillerato a que estudiaran y 

trabajaran en ingenierías.  

Fuente: Universidad Miguel Hernandez de Elche 

Enlace a la noticia 

http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/photo-rural-women-human-rights
https://www.ift.uam-csic.es/es/news/quiero-ser-cient%C3%ADfica-un-an%C3%A1lisis-de-los-sesgos-de-g%C3%A9nero-en-ciencia
http://www.womeninmobile2018.org/
http://vicou.uvigo.es/es/novedades/noticias/1303-exxperimenta-2018
http://igualdad.umh.es/2018/02/14/ii-jornada-la-ciencia-tiene-nombre-de-mujer/

