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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

‘EL PAPEL DE LA MUJER EN LA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES’ 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) organizó el pasado 21 de mayo un evento titulado “El papel de la 

mujer en la Ingeniería de Telecomunicación” con el fin de conocer diferentes puntos de vista sobre la incorporación de la mujer en el 

segmento de las telecomunicaciones. 

En el evento participaron Sara Gómez (directora del proyecto “Mujer e Ingeniería” impulsado por la Real Academia de Ingeniería), 

Mónica Ortega (presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación), Amalia Fontán (vocal del COIT y directora 

asociada de consultoría en Gartner), Carolina Pascual (decana del COIT y de la Asociación Española de Ingenieros de 

Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana y profesora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante) y 

Cristina Álvarez (‘Ingeniera del Año 2016 y consejera independiente de la compañía SACYR). 

Fuente: Real Academia de Ingeniería       Enlace a la noticia  

‘MEDIDAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE MUJERES A TITULACIONES STEM’ 
 

La Universidad Pública de Navarra realizó el 23 de mayo una sesión titulada “Medidas para mejorar el acceso de mujeres a 

titulaciones STEM” sobre el acceso de las mujeres a estas titulaciones. La jornada fue organizada por el Consejo Social de la Institución 

y reunió a casi 40 personas en Pamplona, entre ellas Carmen Jarén Ceballos, vicerrectora de Enseñanzas de la UPNA. Tenía el 

objetivo de visibilizar la brecha de género en el ámbito académico tecnológico y científico, tanto a nivel laboral y académico como en 

el ámbito de la investigación. 

Fuente: Universidad Pública de Navarra        Enlace a la noticia  

 

10.000 MUJERES 
 

La compañía multinacional americana Goldman Sachs anunció el pasado 21 de mayo, a través de la Goldman Sachs Foundation, 

el lanzamiento de un programa de educación online para beneficiar a 10.000 emprendedoras alrededor del mundo. La formación se 

realizará con la colaboración de Coursera, una de las plataformas de cursos de educación superior online más grandes del mundo. 

Busca ofrecer formación que les permita a las mujeres adquirir o ampliar conocimientos para optimizar el crecimiento de sus 

empresas. Tiene el objetivo de dotar a las mujeres con herramientas que les permita desarrollar sus capacidades, incrementar su 

credibilidad en el mundo de los negocios y amplificar sus redes de contacto. El curso online será gratuito y las emprendedoras o 

dueñas de negocios con, por lo menos tres personas en plantilla e ingresos anuales de 50.000€, podrán recibir un certificado al 

finalizar el curso.  

Fuente: Goldman Sachs          Enlace a la noticia  

MASTERCLASS STEM 
 

El sábado 26 de mayo se celebró en la Escuela de Ingenierías Industriales (Valladolid) una “masterclass” impartida por María 

José Ingelmo. La Vallisoletana es informática y project manager y ha participado en el Programa de Desarrollo para Mujeres Directivas 

impartido por la escuela de organización industrial (EOI) en Madrid. El evento buscaba promocionar la igualdad de oportunidades en 

el ámbito empresarial y ampliar redes de contacto de mujeres profesionales en puestos directivos. 

Fuente: STEM Talent Girl          Enlace a la noticia 
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http://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/coursera-launch-may-21-2018.html
https://talent-girl.com/mentoras-masterclass/maria-jose-ingelmo/

