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ACTIVISMO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
 

 Con motivo de la celebración del ’30 de junio: Día de las Redes Sociales’, ONU Mujeres ha querido visibilizar la importancia 

de las redes sociales para el crecimiento de movimientos activistas a favor de los derechos de las mujeres a nivel internacional. 

#MeToo, #TimesUp, #NiUnaMenos, entre otros movimientos, han aprovechado el poder de las redes sociales para involucrar a 

mujeres y hombres alrededor del mundo con el objetivo de crear conciencia sobre la igualdad de género. ONU Mujeres ha querido 

resaltar la labor de mujeres como Tarana Burke (fundadora del movimiento #MeToo), Emma Watson (colaboradora con la campaña 

#HeForShe), y Ana Vasileva (bloguera y activista que popularizó la etiqueta #TheyCalledHer), entre otras mujeres que luchan en 

diferentes plataformas online a favor de la igualdad de género. 

 Fuente: ONU Mujeres         Enlace a la noticia 

#SEREINGENIERA18 
 

El lunes 2 de julio comenzó la nueva edición de los 

Campus Tecnológicos para chicas de la Universidad de 

Granada. Durante el acto de inauguración, la Rectora de 

la Universidad de Granada, Pilar Aranda, dedicó unas 

motivadoras palabras sobre el talento femenino. El 

campus fue abierto a 40 alumnas en la sede de Granada 

y 28 en la sede de Ceuta. Las chicas comenzaron 

revisando conceptos básicos de programación con 

Scratch y Arduino, realizando varios microproyectos entre 

ellas. Tuvieron, además, la oportunidad de aprender sobre 

la metodología SCRUM y Management 3.0. 

Fuente: Seré Ingeniera            Enlace a la noticia 

 

IV ENCUENTRO DE MUJER Y CIENCIA 
 

El pasado 22 de junio tuvo lugar en Chile el IV 

Encuentro de Mujer y Ciencia. La actividad fue organizada 

por PAR Explora de la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (CONICYT) O´Higgins y la 

Asociación Red de Investigadoras. Durante el evento, 

Millarca Valenzuela, única mujer que estudia meteoritos 

en Chile, dio una charla magistral con el objetivo de 

visibilizar la participación de la mujer en distintos temas y 

ámbitos relacionados con la ciencia y la investigación.  

 

Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile 

Enlace a la noticia 

 

ANA SERRANO 
 

Ana Serrano, investigadora en formación del Instituto 

de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la 

Universidad de Zaragoza, fue galardonada el pasado 18 

de junio con el ‘Nvdia Graduate Fellowship’, un premio 

dotado con 50.000 dólares, por su investigación en el 

desarrollo de nuevos métodos para la generación y la 

visualización de contenido en realidad virtual.  

Es la segunda española en recibir este galardón de 

gran prestigio internacional. Es de Zaragoza, tiene 27 

años y se encuentra realizando su último año del 

doctorado en ingeniería de telecomunicaciones. 

Fuente: Universidad de Zaragoza    Enlace a la noticia 

NURIA OLIVER 
 

La Universidad de Murcia celebró el pasado 28 de 

junio el XXV aniversario de la primera promoción de 

ingeniería informática. Durante el acto de celebración, se 

entregó el premio ‘FIUM 2018´ de la Facultad de 

Informática a Nuria Oliver, directora de investigación en 

‘Data Science’ en Vodafone.  

Nuria Oliver fue la primera mujer en dirigir un centro 

de I+D en Telefónica y ha recibido galardones, como el 

Premio Europeo a la Mujer Digital y el Premio Nacional de 

Informática Ángela Robles. 

Fuente: Universidad de Murcia         

Enlace a la noticia 

 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/compilation-social-media-day
http://sereingeniera.ugr.es/
http://www.conicyt.cl/blog/2018/06/12/inscribete-en-iv-encuentro-de-mujer-y-ciencia/
https://www.unizar.es/noticias/ana-serrano-galardonada-con-el-nvidia-graduate-fellowship
http://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-facultad-de-informatica-premia-a-nuria-oliver-en-el-xxv-aniversario-de-su-primera-promocion-de-ingenieros

