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CURSO ROBÓTICA E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO: SEXUALIDAD Y 
TECNOLOGÍA 

 
El pasado 17 de julio, se celebró, en el Centro 

Cívico Cultural de Zaragoza, el curso promovido por la 

Universidad de Zaragoza, “Robótica e inteligencia 

artificial desde una perspectiva de género: Sexualidad y 

tecnología”. El curso tuvo como principal objetivo 

analizar desde diferentes perspectivas la relación que se 

establece entre los medios de comunicación y la 

construcción social de la sexualidad.  

Fuente: Universidad de Zaragoza 

 
Enlace a la noticia 

II SEMINARIO "MUJERES 
INVESTIGADORAS E INVESTIGACIÓN 
SOBRE MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES 
IBÉRICAS" 

 
El Grupo de Investigación “Teresa Andrés” sobre 

Información y Sociedad (GIR-TAIS), de la Universidad de 

Salamanca, organizó los pasados 18 y 19 de julio, el II 

Seminario “Mujeres investigadoras e investigación sobre 

mujeres en las universidades ibéricas”, bajo el lema 

“Autonomía y reconocimiento de las mujeres en la 

academia”. 

Fuente: Universidad de Salamanca 

 
 

Enlace a la noticia 

SE ABRE EN COLOMBIA LA 

CONVOCATORIA DE BECAS L’ORÉAL–

UNESCO “PARA LAS MUJERES EN LA 

CIENCIA”  

 

Desde el 12 de junio y hasta el 16 de agosto, las 

científicas colombianas interesadas podrán participar en 

una nueva edición del “Programa Para las Mujeres en la 

Ciencia”, iniciativa del grupo L’Oréal, en alianza con la 

UNESCO, que destaca el esfuerzo y dedicación de las 

mujeres científicas. 

Fuente: ICETEX 

Enlace a la noticia 

APERTURA DEL CAMPUS DE VERANO STEM: CIENCIA Y DIVERSIÓN 
 

La iniciativa “Quiero ser ingeniera”, ideada e impulsada por el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (IMIO), en 

colaboración con  la Universidad de Burgos, han puesto en marcha el campus de verano STEM: Ciencia y diversión, dirigido a 

alumnas de 3º y 4º de la ESO, con interés por la ciencia y la ingeniería. La actividad se ha llevado a cabo durante los días 1 al 5 de 

julio, en primera sesión, y del 8 al 12 de julio, en segunda sesión. 

Fuente: Universidad de Burgos 

 
Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
EINDHOVEN PROMUEVE UN MAYOR 
EQUILIBRIO DE GÉNERO EN LAS 
CARRERAS CIENTÍFICAS 

 

A partir de julio de 2019, la Universidad Técnica de 

Eindhoven (Holanda) ha puesto en marcha su programa de 

becas Irène Curie, que promueve, durante año y medio, la 

contratación sólo de mujeres en todas las categorías 

científicas. 

Fuente: Universidad Técnica de Eindhoven 

 
Enlace a la noticia 

https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2019/robotica-e-inteligencia-artificial-desde-una-perspectiva-de-genero-sexualidad-y
http://eventum.usal.es/15754/detail/mujeres-investigadoras-e-investigacion-sobre-mujeres-en-las-universidades-ibericas.html
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/prensa/2019/06/26/el-programa-para-las-mujeres-en-la-ciencia-l-or%C3%A9al-unesco-abre-su-convocatoria-de-becas-para-2019
https://www.ubu.es/escuela-politecnica-superior/quiero-ser-ingeniera
https://elpais.com/internacional/2017/11/01/actualidad/1509554564_269951.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/01/actualidad/1509554564_269951.html
https://www.tue.nl/en/working-at-tue/scientific-staff/irene-curie-fellowship/

