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ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA MUJERES INMIGRANTES 
 

El Espacio CyL Digital de Valladolid inició su programación de talleres gratuitos este mes de julio con un curso de ‘Alfabetización 

digital de mujeres inmigrantes’. Esta formación básica presencial, la cual se prolonga hasta el 24 de julio, permite a mujeres 

extranjeras residentes en España aprender a usar un ordenador y a manejar las tecnologías de la información y la comunicación. 

Tiene el objetivo de desarrollar las habilidades técnicas de las mujeres para que se puedan comunicar con familiares y amistades, 

así como realizar trámites online y buscar empleo. 

La programación ofrece un total de trece cursos, entre los que se incluyen dos cursos que se realizarán los días 26 y 27 de julio 

para la obtención de la certificación de competencias digitales ‘tuCertiCyL’ con la que se acreditan las competencias que tiene una 

persona en la utilización de las TIC y se enfoca a garantizar a las empresas los conocimientos y habilidades tecnológicas de la 

ciudadanía. 

Fuente: Junta de Castilla y León         Enlace a la noticia 

SOMOS INVESTIGADORAS 
 

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado a principios del mes de julio su colaboración con el superordenador MareNostrum 

y el grupo musical Macedònia con el objetivo de incentivar y promover en las niñas de educación primaria el interés en carreras 

STEM. Esta acción se desarrolla dentro del marco del proyecto ‘Somos investigadoras’ el cual busca reducir la brecha de género que 

existe en el ámbito tecnológico y científico. Durante el curso 2018-2019 se organizarán visitas educativas guiadas al superordenador 

y se espera que participarán unas 6.000 alumnas de primaria de Barcelona. 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona        Enlace a la noticia 

CARMEN PALACIOS-BERRAQUERO 
 

La española Carmen Palacios-Berraquero recibió el pasado 10 de julio el ‘Premio y Medalla Jocelyn Bell Burnell’ otorgado por el 

Institute of Physics (IOP) del Reino Unido. La doctora se encontraba entre las cuatro finalistas que realizaron presentaciones en un 

evento celebrado en Londres con el objetivo de promover la investigación y alentar a otras mujeres a estudiar y trabajar en el campo 

de la física. Carmen Palacios-Berraquero, quien obtuvo su doctorado por la Universidad de Cambridge, presentó su investigación 

sobre la comunicación cuántica y sobre los materiales 2D en la tecnología cuántica. 

Fuente: Institute of Physics (IOP)                          Enlace a la noticia 

 

WOMEN IN SCIENCE 
 

El pasado 9 de julio se celebró una mesa redonda organizada por ‘Women in Science (WiS)’ en la EURO Conference 2018. El 

evento, el cual tuvo lugar en Valencia, buscaba visibilizar las contribuciones de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. 

Participaron cuatro mujeres que trabajan en el ámbito científico y tecnológico quienes compartieron sus propias experiencias 

personales y analizaron el papel de las mujeres como científicas de investigación.  

La mesa redonda estuvo acompañada por una exhibición fotográfica cedida por la Asociación de Tecnología y Ciencia de Bétera 

(Valencia) en la que se compartieron de forma visual historias de mujeres influyentes en el sector TIC. 

Fuente: Sociedad de Estadística e Investigación Operativa      Enlace a la noticia 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284811884555/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/07/09/lajuntament-collabora-amb-el-superordinador-marenostrum-i-les-macedonia-per-incentivar-les-nenes-a-fer-carreres-tecnologiques/
http://www.iop.org/news/18/july/page_71775.html
http://www.seio.es/Noticias/1st-Women-in-Science-WiS-2.html

