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CELEBRACIÓN DE LA XXXVII BIENAL 
DE FÍSICA DE LA REAL SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE FÍSICA 

 
Del 15 a 19 de julio ha tenido lugar, en Zaragoza, la 

XXXVII Bienal de Física de la Real Sociedad Española 

de Física. La bienal ha presentado lo mejor de la 

investigación, la transferencia tecnológica, la divulgación 

y la enseñanza de la física, haciendo especial hincapié 

en el apoyo a la población joven investigadora y a las 

mujeres. 

Fuente: Real Sociedad Española de Física 

 
 

Enlace a la noticia 

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 
EL CONCURSO #NOSOTRASINNOVAMOS 

 
 

La Cátedra Regional de UNESCO Mujeres, Ciencia y 

Tecnología en América Latina y la agencia Barcelona 

Activa presentan el concurso #NosotrasInnovamos, dirigido 

a mujeres entre 18 y 35 años, que lideren un proyecto 

tecnológico social y/o productivo de base tecnológica en 

Latinoamérica o el Caribe hispano, vinculado a la 

sostenibilidad social, ambiental o la igualdad de género. 

Fuente: Mujeres & Cía/Nosotras Innovamos 

 
 

Enlace a la noticia 

POSTGRADO “PERSPECTIVAS DE 
GÉNERO EN LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES” 

 

El postgrado “Perspectivas de Género en las 

industrias culturales”, que se llevará a cabo durante el 

próximo curso académico, en el Instituto de 

Investigaciones Feministas de la Universidad 

Complutense de Madrid, está orientado a que 

profesionales del campo de las nuevas tecnologías 

puedan incorporar la perspectiva de género en el 

desarrollo de plataformas, apps, programación de 

videojuegos, proyectos de robótica e Inteligencia 

Artificial con fines culturales. 

Fuente: Asociación Clásicas y Modernas 

 

Enlace a la noticia 

CELEBRACIÓN DEL TALLER "REVALORANDO EL ROL DE LA MUJER CIENTÍFICA" 
 
La Academia Nacional de Ciencias (ANC), en Perú, a través del Punto Focal Peruano del Programa Mujeres para la Ciencia, en 

alianza estratégica con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), realizó los pasados 15 

y 16 de julio, en el Salón General del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) el taller "Revalorando 

el Rol de la Mujer Científica", con el objetivo de empoderar a la mujer científica peruana. 

Fuente: Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 
Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS MUJER TIC 2019 

 
 
 
La Secretaría de Políticas Digitales de la Generalitat de 

Catalunya convoca una nueva edición de los Premios Mujer 

Tic, dirigido a mujeres, empresas, centros formativos o 

instituciones públicas o privadas, vinculadas al ámbito de 

las TIC o que hayan desarrollado una iniciativa propia, que 

valore el papel de la mujer en el ámbito de las tecnologías. 

El plazo de presentación para participar en la convocatoria 

de estos premios inició el pasado 16 de julio y estará 

abierta hasta el 16 de septiembre. 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

 

 
Enlace a la noticia 

https://eventos.unizar.es/20274/detail/bienalrsef2019.html
https://mujeresycia.com/35141-2-nosotrasinnovamos/
https://www.clasicasymodernas.org/eventos/inscripcion-al-postgrado-perspectivas-de-genero-en-las-industrias-culturales/
https://investigacion.cayetano.edu.pe/prensa/137-asiste-al-taller-revalorando-el-rol-de-la-mujer-cientifica
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21697_Pemis-DonaTIC?category=4e20b7d2-36ac-11e5-be5c-005056924a59

