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MUJERES EN LA CIENCIA 
 

Cinco trabajos de investigación en los campos de 

ciencias, ingeniería y tecnología, realizados por cinco 

científicas mexicanas, fueron reconocidos con las ‘Becas 

para las Mujeres en la Ciencia 2018’ otorgadas por 

L´Oreal México. Las becas fueron creadas en 2007, 

conjuntamente con la Comisión Mexicana de 

Cooperación con la Unesco (Conalmex), la Oficina de la 

Unesco en México, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) y la Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC) para visibilizar la labor de las mujeres en 

la ciencia. 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México 

Enlace a la noticia  

 

HERRAMIENTAS PARLAMENTARIAS ONLINE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés) organizó el pasado 6 de junio un evento titulado 

“Women Political Leaders-Global Forum” con el objetivo de promover la participación de las mujeres en el ámbito político. Durante el 

evento, el cual finalizó el 8 de junio, se presentó una herramienta de evaluación online que busca incrementar los conocimientos en 

temas de género de las personas que trabajan en las administraciones públicas de los diferentes países miembros. Al mismo tiempo, 

tiene el propósito de recolectar datos sobre la participación de mujeres y hombres en procesos de tomas de decisiones en temas de 

género en los diferentes parlamentos europeos. La herramienta se encuentra disponible en la página web del EIGE, donde se puede 

acceder a dos versiones diferentes: una versión más larga para el uso interno de los diferentes parlamentos, y otra más corta, 

disponible al público en general.  

Fuente: Instituto Europeo para la Igualdad de Género      Enlace a la noticia  

“MUJERES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
¿UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS?” 

 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

de Argentina realizó el pasado 1 de junio un encuentro 

titulado “Mujeres en ciencia y tecnología: ¿una carrera de 

obstáculos?”. Durante este intercambio de experiencias, 

las mujeres de este ámbito pudieron relatar sus propias 

experiencias personales. Tenía el objetivo de reflexionar 

sobre los diferentes obstáculos a los que están expuestas 

las mujeres en la ciencia y en las tecnologías.  

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica, 

Centro Atómico Bariloche               Enlace a la noticia 

 

BECAS UNIVERSITARIAS 
 

Optacare Solutions ha anunciado el lanzamiento de 

la iniciativa ‘Beca abbilia Máster’ y ‘abbilia Máster 

Woman’ con el objetivo de fomentar la presencia del 

talento femenino en el ámbito tecnológico y contribuir al 

incremento de la presencia femenina en este sector. La 

iniciativa está destinada al alumnado de 4º grado de la 

Universidad de Vigo que se encuentre cursando los 

grados de ingeniería de telecomunicaciones y/o 

informática. El plazo de presentación de las solicitudes 

comenzó el pasado 31 de mayo y finalizará el próximo 30 

de junio.  

Fuente: Optare Solutions               Enlace a la noticia 

 

MUJERES DE HOY QUE INSPIRAN A 
MUJERES DE MAÑANA 

 

El pasado 30 de mayo, la fundación Inspiringirls 

reunió en las instalaciones de Airbus en Puerto Real a 

160 niñas de la provincia de Cádiz con 14 mujeres que 

trabajan en la industria de la aeronáutica, la ingeniería y 

la tecnología. El evento ha querido fomentar la curiosidad 

de las niñas y demostrarles que el ámbito tecnológico e 

industrial, tradicionalmente masculino, si es un lugar para 

ellas. 

Fuente: Sindicato Español de Pilotos de Líneas 

Aéreas                               Enlace a la noticia  

 

http://www.unamglobal.unam.mx/?p=40403
http://eige.europa.eu/news-and-events/events-calendar/event/11809?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=making_europe_a_better_place_to_live&utm_term=2018-05-30
http://www.cab.cnea.gov.ar/index.php/component/rsevents/event/67-cafe-cientifico-junio-2018-mujeres-en-ciencia-y-tecnologia-una-carrera-de-obstaculos?Itemid=109
https://abbilia.optaresolutions.com/es/becas-abbilia-master/
http://www.sepla.es/en/sala-de-prensa/resumen-de-prensa/noticias-del-resumen-de-prensa/inspiringirls-mujeres-de-hoy-que-inspiran-a-las-mujeres-de-manana/

