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JORNADAS INTERNACIONALES 'LOS 
RETOS DE LA SOCIEDAD DE LA 
COMUNICACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO' 
 

El pasado 17 y 18 de junio han tenido lugar en la 

Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de 

Valladolid, las jornadas internacionales “Retos de la 

sociedad de la comunicación ante la violencia de 

género”, con el objeto de generar un espacio de 

reflexión y debate sobre el tratamiento que los medios 

de comunicación realizan sobre la violencia de género. 

Fuente: Universidad de Valladolid 

 
 
 
 

Enlace a la noticia 

II SEMINARIO INTERNACIONAL IMPACTO 

DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA: GÉNERO 

Y CONOCIMIENTO 
 
 
Los días 13 y 14 de junio ha tenido lugar en la ciudad 

de Quito (Ecuador), el II Seminario Internacional Impacto 

de las mujeres en la Ciencia: Género y conocimiento, con 

el objeto de conocer los avances de las políticas públicas 

con respecto a género, ciencia y tecnología, así como 

visibilizar el aporte y la construcción de conocimiento de 

las mujeres en estos campos. 

Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

 
 
 

Enlace a la noticia 

'MUJERES CIENTÍFICAS', LA NUEVA 

MALETA DIDÁCTICA QUE INTENTA 

ROMPER LA BRECHA DE GÉNERO EN EL 

SECTOR DE LA CIENCIA 

 

La Diputación de Albacete, a través de esta nueva 

herramienta didáctica, acerca al alumnado de primaria y 

secundaria de colegios públicos de la provincia, la gran 

labor realizada por las mujeres científicas, invisibilizadas 

a lo largo de la historia.  

Fuente: Diputación de Albacete 

 
Enlace a la noticia 

CONFERENCIA/EXPOSICIÓN “MUJERES INGENIERAS DE ÉXITO Y SU IMPACTO EN EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL” 

 

El pasado 14 de junio, se llevó a cabo la Conferencia/Exposición “Mujeres Ingenieras de éxito y su impacto en el desarrollo 

industrial”, con el objetivo de generar medidas e iniciativas que favorezcan una mayor presencia y protagonismo de la mujer en la 

ingeniería y en la sociedad en general, reduciendo la brecha de género existente. 

Fuente: Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla La Mancha 

 

Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

CELEBRACIÓN EN MÉXICO DEL FORO 

MUJER EXATEC PARA FOMENTAR EL 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN 

EL SECTOR TECNOLÓGICO 
 

El pasado 6 de junio, tuvo lugar en el campus del 

Tecnológico de Guadalajara (México) el Foro Mujer 

EXATEC, un espacio para compartir experiencias, a través 

de conferencias, talleres y debates sobre los retos para las 

mujeres en la industria tecnológica. 

Fuente: Tecnológico de Monterrey 

Enlace a la noticia 

https://eventos.uva.es/37022/detail/jornadas-internacionales-sobre-los-retos-de-la-sociedad-de-la-comunicacion-ante-la-violencia-de-gen.html
https://www.oei.es/Ciencia/Noticia/ii-seminario-internacional-impacto-mujeres-ciencia
http://www.dipualba.es/main/noticia.aspx?id=5111
http://cagiticam.org/conferenciaexposicion-mujeres-ingenieras-de-exito-y-su-impacto-en-el-desarrollo-industrial
https://tec.mx/es/noticias/guadalajara/institucion/fomentan-empoderamiento-de-la-mujer-entre-exalumnas-destacadas-del

