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II CONCURSO FOTOGRÁFICO “MUJER 
EN LA TECNOLOGÍA” 

 

La Sociedad de Telecomunicaciones del Gobierno 

Vasco, organiza, por segundo año consecutivo, el 

concurso fotográfico “Mujer en la Tecnología”. El 

objetivo del concurso es el de visibilizar el trabajo de las 

mujeres y niñas en la tecnología. Las mejores 12 

fotografías completarán el “Calendario por la Igualdad 

2020” de Itelazpi, que se presentará el 25 de noviembre, 

“Día Internacional contra la Violencia de Género”. Los 

trabajos se pueden presentar hasta el 30 de junio. 

Fuente: Itelazpi 

 
Enlace a la noticia 

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA Y 
DOCUMENTAL INVISIBLES: MUJERES Y 
CONOCIMIENTO 

 

El Servicio de Biblioteca de la Universidad de La 

Laguna celebra el Día del Libro 2019 con la muestra 

bibliográfica y documental Invisibles: mujeres y 

conocimiento, que se inauguró en abril y que permanecerá 

abierta hasta el 28 de junio, ofreciendo un recorrido por la 

historia de las mujeres de ciencia con paneles explicativos 

desde la Antigüedad hasta la actualidad, haciendo visibles 

las barreras que han tenido que superar.  

Fuente: Universidad de la Laguna 

 
Enlace a la noticia 

ENCUENTRO DE MUJERES 
DIGITALIZADORAS 

 

El próximo miércoles 19 de junio tendrá lugar el 

“Encuentro de Mujeres Digitalizadoras” en el Google 

Campus de Madrid. Fundación Cibervoluntarios, 

Fundación Mujeres y Google.org aúnan esfuerzos para 

ampliar los conocimientos y habilidades tecnológicas de 

las mujeres en el ámbito rural. El evento forma parte del 

proyecto Digitalizadas, dirigido a facilitar y potenciar la 

participación, empleabilidad y emprendimiento de las 

mujeres, a través de actividades formativas, gratuitas, en 

las que las mujeres pueden adquirir competencias 

digitales.  

Fuente: Fundación Mujeres 

 
Enlace a la noticia 

MASTERCLASS DE CRISTINA ARANDA GUTIÉRREZ EN STEM TALENT GIRL LEÓN 

El pasado 8 junio se celebró en Burgos la Máster class, impartida por Cristina Aranda Gutiérrez, experta en marketing, 

innovación y transformación digital, en el marco del proyecto educativo STEM Talent Girl, iniciativa para inspirar, educar y 

empoderar a mujeres jóvenes en ciencia y tecnología. 

Fuente: STEM Talent Girl 

Enlace a la noticia 
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II EDICIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS 
DERMITEK 

 

Dermitek ha puesto en marcha la II edición de su 

programa de becas "Mujer y Tecnología", dirigido a acabar 

con la brecha tecnológica entre hombres y mujeres. 

Dermitek otorgará tres becas a mujeres que, el próximo 

año, estudien un grado de ciencias, en el País Vasco, y en 

ciclos formativos LOE, de especialidades vinculadas a la 

ciencia y la tecnología, en cualquier centro público o 

concertado del País Vasco. Las interesadas podrán 

presentar sus solicitudes hasta el 30 de junio. 

Fuente: Dermitek 

 

 

 
Enlace a la noticia 

http://www.itelazpi.eus/prensa/noticias/concurso-fotografico-itelazpi/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/invisibles-mujeres-y-conocimiento-dia-del-libro-2019/
https://www.digitalizadas.org/
http://www.fundacionmujeres.es/news/view/encuentro_de_mujeres_digitalizadoras.html
https://talent-girl.com/eventos/master-class-stem-talent-girl-cristina-aranda-gutierrez-61774185251/
https://www.dermitek.com/programa-becas/

