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PRESENTACIÓN EN ZARAGOZA DEL 
DOCUMENTAL “EL ENIGMA AGUSTINA” 
 

El pasado 16 de julio, se presentó, en Zaragoza, con 

motivo de la Bienal de Física, el documental “El enigma 

Agustina”. Este documental, galardonado con el Gran 

Premio en la Bienal Internacional de cine científico, 

aborda tres temas fundamentales en el mundo de la 

ciencia, como son la importancia de la divulgación 

científica, la reivindicación de la mujer en este ámbito y 

el papel de España en los procesos científicos. 

Fuente: Fundación Ibercaja 

 

Enlace a la noticia 

CAMPUS TECNOLÓGICO PARA CHICAS 
2019 

 

El pasado 12 de julio, finalizó el II Campus Tecnológico 

para Chicas, organizado por el Departamento de 

Informática de la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL 

y la Delegación del Rector para la Igualdad de Género. El 

objetivo principal del campus ha sido el de aumentar el 

número de vocaciones femeninas en estudios de 

Informática, transformado su percepción hacia este sector 

y contribuyendo, así, a romper los estereotipos de género 

en el mundo tecnológico. 

Fuente: Universidad de Almería 

 

Enlace a la noticia 

LA (FECYT) FINANCIA EL PROYECTO 
“CIENCIA CREACTIVA” ORIENTADO A 
VISIBILIZAR EL PAPEL DE LAS MUJERES 
EN LA CIENCIA  

 

La Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT), ha financiado tres proyectos de 

divulgación científica de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), entre los que se encuentra “Ciencia 

CreActiva” proyecto, cuyo principal objetivo está 

orientado a “Fomentar las vocaciones científicas en 

chicas jóvenes, además de visibilizar el papel de las 

mujeres en la ciencia y la tecnología.  

Fuente: Universidad de Castilla-La Mancha 

 

 

 
Enlace a la noticia 

REALIZACIÓN DEL TALLER “MUJERES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA” 
 
El Área de Igualdad, del Ayuntamiento de Motril (Granada), en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), realizó, 

el pasado 23 de julio, el Taller ‘Mujeres, Ciencia y Tecnología”, que tuvo lugar en el Centro Cívico La Matraquilla. El principal 

objetivo de este taller ha sido el de ofrecer un enfoque más igualitario sobre el papel de las mujeres en ámbitos tradicionalmente 

considerados como masculinos. 

Fuente: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril 

 
Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

CELEBRACIÓN EN CHILE DEL TALLER 

UNESCO PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN 

DE LA  BRECHA DE GÉNERO EN LAS 

DISCIPLINAS STEM 

Del 17 al 19 de julio se ha llevado a cabo, en Santiago 

de Chile, el taller sobre las herramientas del proyecto 

SAGA (STEM And Gender Advancement) para la reducción 

de la brecha de género en los campos de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus siglas en 

inglés). El taller ha sido organizado por el Programa de 

Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina 

Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y 

el Caribe, conjuntamente con la División de Políticas de 

Igualdad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

de Chile y CONICYT Chile. 

Fuente: UNESCO 
Enlace a la noticia 

https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/proyeccion-el-enigma-agustina
http://www.ualjoven.ual.es/index.php/actividades/41-campus-tecnologico-para-chicas-2019-ual
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/fundaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola
https://www.uclm.es/global/promotores/organos%20de%20gobierno/vicerrectorado%20de%20investigacion%20y%20politica%20cientifica/novedades/uclmdivulga/actualidad%20todo/divulga-25-07-2019
https://www.motrildigital.com/taller-igualdad-mujeresciencia-tecnologia-motril/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/chile_will_implement_saga_to_reduce_its_gender_gap_in_scienc/

