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NOTICIAS

CONVOCADOS LOS PREMIOS INNOVATIA PARA
EMPRESAS DIRIGIDAS POR MUJERES

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Universidad de
Santiago de Compostela, en el marco del Proyecto Innovatia 8.3, convoca la III
Edición del concurso nacional “Innovatia 8.3, premios a las empresas creadas
con el apoyo de las universidades u OPIs y lideradas por mujeres”.

El objetivo del concurso es distinguir a empresas lideradas por mujeres y
creadas con el apoyo de las universidades o por Organismos Públicos de
Investigación (OPIs) con proyectos de emprendimiento de carácter innovador.
A tal fin se configuran dos modalidades de galardón. De un lado, el premio al
proyecto empresarial de Base Tecnológica con 10.000 euros de dotación. Y de
otro, el premio al proyecto empresarial Startup, con una cuantía de 7.000
euros. En ambos casos la antigüedad del proyecto empresarial no puede
superar los 5 años. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
desde el 15 de junio hasta el 8 de septiembre de 2020.

Fuente: Ministerio de Igualdad

CONVOCADOS LOS PREMIOS 2020 DE LA ASOCIACIÓN
MUNDIAL EQUALS

La Asociación Mundial Equals, vinculada a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y a ONU Mujeres, ha convocado los premios Iguales
en Tecnología 2020. Mediante estos galardones, la organización reconoce
anualmente el esfuerzo del movimiento asociativo del ámbito científico-
tecnológico en la promoción de la igualdad de niñas y mujeres en el acceso a
Internet, e inserción laboral de las mujeres científicas, matemáticas, ingenieras,
médicas o tecnólogas. 

Específicamente, los premios Equals cuentan con 4 categorías. La primera de
ellas se vincula a la promoción de la igualdad en el acceso a las TIC,
conectividad y seguridad, la segunda fomenta la alfabetización, mientras que la
tercera se dirige al liderazgo y, con ello, a la toma de decisiones, y la última
pasa por el impulso de la investigación en género y ciencia. En todas las
categorías, el plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta
el 1 de agosto.

Fuente: Equals Global Partnership

ISABEL SANMARTÍN, PRIMERA CIENTÍFICA ESPAÑOLA
NOMINADA A PRESIDIR LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE SISTEMÁTICA BIOLÓGICA

Isabel Sanmartín, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha sido nominada a presidir la Sociedad Internacional de
Sistemática Biológica (Society of Systematic Biologists, por su denominación
en inglés). De este modo, Sanmartín se convierte en la única investigadora
europea candidata a presidir este organismo. Y es que, en sus 73 años de
historia, la Sociedad Internacional de Sistemática Biológica solo ha sido
dirigida por nueve mujeres, ocho estadounidenses y una mexicana. 

Sanmartín apunta que entre sus objetivos si fuese elegida está “el incrementar
la participación en la Sociedad, ahora mismo centrada en Estados Unidos, de
personal científico de otros países, especialmente de Europa, Asia y África, así
como Latinoamérica” 

La Sociedad Internacional de Sistemática Biológica fue fundada en el año
1947, en Connecticut, Estados Unidos. La institución organiza anualmente el
congreso “Evolution Meeting” y publica bimensualmente la revista científica
Systematic Biology, segunda en importancia en el ranking JCR de Biología
Evolutiva.

Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

ENCUENTRO GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO

El pasado 25 de junio se celebró en línea y desde la Sede del Instituto de la
Mujer la jornada “Cambio climático y género”, moderada por Beatriz Gimeno,
Directora del Instituto de la Mujer. En el Encuentro, disponible en el canal de
youtube del Instituto de la Mujer, participaron Valvanera Ulargui, directora de la
Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Cecilia Carballo, de
Greenpeace España, y Cristina Alonso, de Amigos de la Tierra. Beatriz
Gimeno ha anunciado que se abre una nueva línea de trabajo desde el
Instituto “Género y cambio climático”, y la publicación del Informe “Género y
cambio climático: un diagnóstico de situación” elaborado desde el Instituto de
la Mujer y ha apuntado la necesidad de unir las dos prioridades a las que se
enfrenta la sociedad de hoy: la consecución de la igualdad efectiva de mujeres
y hombres y, la lucha contra el cambio climático.  

Fuente: Instituto de la Mujer

GÉNERO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recientemente ha salido publicado el número 15 de la revista “Cuestiones de
género: de la igualdad y la diferencia” con la temática: “Género, Ciencia,
Tecnología e Innovación”.

El enfoque de género en ciencia considera la diversidad de necesidades según
características como el sexo, la edad, el grupo social, entre otras,
proporcionando un marco para mejorar la producción del conocimiento y la
innovación para atender esas necesidades e identificar intervenciones y
soluciones apropiadas. Sin embargo, no siempre es sencillo llevarlo a cabo ya
que la exclusión radica en esos sesgos, prejuicios y estereotipos, muchas
veces inconscientes. 

Este número proporciona una amplia cobertura temática incluyendo contenidos
sobre epistemología, historia de las mujeres en las TIC, con ejemplos de
casos, estadísticas y motivos de las brechas en el sistema científico y
tecnológico, propuestas de políticas públicas, además de los avances en el
desarrollo metodológico y conceptual y en el debate actual sobre el género en
la ciencia.

Fuente: Universidad de León

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

CALCULADORAS ILUSTRADAS CON CIENTÍFICAS

La compañía Casio ha puesto en marcha una iniciativa para incrementar la
visibilidad de mujeres científicas y matemáticas. El objetivo, según la
organización, es romper con los estereotipos de género.

APOYANDO EL EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA
PROFESIONAL Y PERSONAL PARA INVOLUCRAR A
MUJERES EN EL SECTOR TIC

El sector TIC presenta grandes oportunidades en relación a la inclusión laboral
de las mujeres, en la medida en que se trata de un campo cualificado, con
honorarios medios o altos y con amplias posibilidades de flexibilidad horaria.
Así lo sostiene el informe “Apoyando el equilibrio entre la vida profesional y
personal para involucrar a mujeres en el sector TIC” elaborado por el Instituto
Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). 

LUCHADORAS, UNA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
PARA LA PREVENCIÓN DE LA CIBERVIOLENCIA

Luchadoras es una asociación latinoamericana focalizada en la prevención de
la ciberviolencia contra niñas y mujeres.

EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO A LA CABEZA
DEL TELETRABAJO

El ámbito científico tecnológico se posiciona como el área con mayores
posibilidades de implantación del teletrabajo, con una estimación de 58,9% del
total de personas ocupadas. Así lo desvela el informe “Teletrabajo en España”,
elaborado recientemente por el Banco de España. 

INCLUSIÓN DE JOY LISI RANKIN EN EL DIRECTORIO TIC
"INTERNACIONAL"

Graduada en matemáticas e historia. Doctora por la Universidad de Yale.
Estudió también en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y ha sido
becaria postdoctoral en la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. 
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