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PROGRAMA DIANA 
 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a través del desarrollo del Programa Diana, busca incentivar la 

presencia de niñas y jóvenes en las carreras tecnológicas. El Programa Diana propone, por una parte, realizar en centros educativos 

intervenciones que rompan con los estereotipos de género aprovechando el potencial de la programación para fomentar la creatividad, 

el desarrollo de pensamiento lógico y abstracto, el trabajo en equipo, o la resolución de problemas. Por otra parte, pone a disposición 

de la comunidad educativa el material didáctico para la realización de actividades didácticas de programación con el alumnado 

teniendo presente el enfoque de género.  

Los talleres van dirigidos al alumnado de 3º y 6º de primaria y 1º de secundaria y tienen una duración de dos horas y media. El 

programa se realiza en coordinación con las Comunidades Autónomas y es cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En 2018 se 

han realizado 65 talleres en los cuales han participado 700 niñas y 673 niños.  

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades      Enlace a la noticia  

‘MUJER E INGENIERÍA’ 
 

El pasado 13 de junio ha tenido lugar la clausura del workshop que cierra el Programa de Mentoring ‘Mujer e Ingeniería’ que se 

desarrolla en la Universidad de Valladolid, en colaboración con la Real Academia de Ingeniería de España (RAI). Esta iniciativa se 

enmarca dentro del convenio suscrito el pasado año entre la Universidad de Valladolid y la RAI para realizar acciones conjuntas 

encaminadas a fomentar las vocaciones STEM entre las jóvenes y niñas.  

‘Mujer e Ingeniería’ se inició el pasado mes de febrero y, en esta I Edición, mujeres con titulación STEM y con destacados puestos 

en el mundo laboral han asesorado y motivado a jóvenes alumnas de grados y máster. 

Fuente: Real Academia de Ingeniería        Enlace a la noticia 

 

CAMPAMENTO ‘WISCI GIRLS STEAM’ 
 

La cuarta edición del campamento ‘WiSci (Women in Science) Girls STEAM’ finalizó el pasado 29 de junio en Namibia. El 

campamento forma parte de una iniciativa del gobierno estadounidense que busca empoderar a las futuras líderes del sector TIC a 

través de la formación en programación y desarrollo de aplicaciones. Cuenta con la colaboración de Girl Up, Intel, World Learning, 

Google y la NASA. En esta cuarta edición participaron 100 niñas estudiantes provenientes de países africanos como Etiopia, Kenia, 

Namibia, Eswatini (antiguamente Suazilandia) y, también de Estados Unidos.  

Fuente: Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos     Enlace a la noticia 

 

MANIFIESTO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL SECTOR TIC ANDALUZ 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) anunció el pasado 16 de junio que han aprobado una resolución 

sobre “el manifiesto por la igualdad de oportunidades en el sector de las TIC”. Con esta iniciativa, las administraciones, las empresas, 

las instituciones y diferentes entidades andaluzas se comprometen a incrementar la presencia de las mujeres en el sector TIC 

promoviendo la inclusión de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito tecnológico en 

Andalucía. 

Fuente: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)     Enlace a la noticia  

 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Diana.htm
http://www.raing.es/es/noticias/la-rai-en-los-medios/clausura-del-programa-de-mentoring-mujer-e-ingenier-de-la-universidad
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283257.htm
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-se-adhiere-al-Manifiesto-por-la-igualdad-de-oportunidades-en-el-sector-de-las-TIC/?urlBack=

