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LA UNIVERSIDAD NACIONAL A 
DISTANCIA CELEBRA LA REUNIÓN 
CIENTÍFICA FEM I+D+I 2019 
 

Los días 24, 25 y 26 de junio, se ha celebrado, en el 

Centro de Estudios de Género de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, la reunión científica, 

en la que han participado diecinueve grupos de 

investigación de diecisiete universidades. Esta reunión 

nace con una vocación multidisciplinar, con el objetivo 

principal de fomentar las relaciones entre investigadoras 

e investigadores que trabajan desde una perspectiva 

feminista. 

Fuente: UNED 

 
Enlace a la noticia 

PERLA WAHNÓN, PRESIDENTA DE LA 
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA 

 
La científica Perla Wahnón, Catedrática de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 

(ETSI), ha sido elegida presidenta de la Confederación de 

Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 

40.000 personas investigadoras. Es la primera mujer que 

preside la entidad en sus 17 años de historia. 

Fuente: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación  

 
 

 

Enlace a la noticia 

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
QUIRAL 2018: MUJER, SALUD Y 
COMUNICACIÓN 

 

El pasado jueves, 20 de junio se presentó el Informe 

Quiral 2018: “Mujer, salud y comunicación”, un 

documento cuyo objetivo está orientado a evaluar la 

comunicación realizada por los medios, desde una 

perspectiva de género. El informe hace especial énfasis 

en el papel de las mujeres en los medios de 

comunicación. 

Fuente: Centro de Estudios de Ciencia, 

Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu 

Fabra 

Enlace a la noticia 

LA UNIVERSIDAD DE CADIZ PREMIA A MUJERES CIENTÍFICAS POR SU LABOR 
INVESTIGADORA 
 

La primera convocatoria de los Premios a la Excelencia Investigadora, del Plan Propio de Investigación y Transferencia 

2018/2019 de la Universidad de Cádiz (UCA), ha premiado la excelencia investigadora. Entre las personas premiadas se 

encuentran siete mujeres, seis de ellas galardonadas en la modalidad de mujer investigadora y una en la modalidad de joven 

investigadora, como reconocimiento a su calidad científica. 

Fuente: Universidad de Cádiz 

Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 “LO QUE NO TE EXPLICAN”, VÍDEO QUE 
MUESTRA LOS PREJUICIOS DE GÉNERO 
EN INFORMÁTICA  

 
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través de sus 

estudios de informática, han elaborado el vídeo “Lo que no 

te explican”, con el objeto de concienciar y poner de relieve 

sobre las importantes diferencias de género existentes 

entre el alumnado de las titulaciones de Informática. 

Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 

 

 

Enlace a la noticia 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,742155&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.etsit.upm.es/otros-elementos/noticias.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=801&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4a5eca3b3c4a8e0022d4ad44c665f880
http://ccs.upf.edu/tag/informe-quiral/
https://www.uca.es/noticia/la-uca-entrega-los-premios-a-la-excelencia-investigadora-2018-2019/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2017/050-sexismo-academico.html

