
Si no puede ver el mensaje correctamente pulse aquí

INSTITUTO DE LA MUJER
Sociedad de la Información

Boletín Semanal 158  |  21 de abril 2020

NOTICIAS

APLAZAMIENTO DEL XIII CONGRESO IBEROAMERICANO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GÉNERO

Debido a la emergencia sanitaria mundial ocasionada por el COVID-19, la
celebración del XIII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y
Género, ha sido pospuesta para julio del 2021. El plazo para presentación de
ponencias se extiende hasta el 27 de febrero del 2021. Durante las siguientes
semanas se incluirán nuevos ejes temáticos, considerando los retos durante y
post COVID-19. Las ponencias que fueron aceptadas por el comité científico
pueden mantenerse como parte del Congreso o presentarlas a otro evento
académico. 

Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI)

CONTINÚAN REALIZÁNDOSE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO STEM TALENT GIRL EN FORMATO ONLINE
DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 

Debido al confinamiento decretado a causa de la pandemia por COVID-19, las
actividades presenciales del proyecto STEM Talent han sido suspendidas. Sin
embargo, la plataforma online que la Universidad Isabel I ha puesto a
disposición del proyecto desde el inicio del curso, está permitiendo la
continuidad de las actividades durante los meses de abril y mayo de manera
on line. Así, las alumnas del proyecto STEM Talent Girl podrán asistir tanto a
los talleres como a las clases magistrales online semanales con reconocidas
profesionales en los ámbitos científicos y tecnológicos. Las sesiones se
celebrarán todos los jueves a las 17:00 horas hasta un total de siete y serán
clausuradas por Verónica Pascual, CEO de ASTI Mobile Robotics Group. 

Fuente: STEM Talent

PREMIO PIONERAS IT

El Grupo de Trabajo Mujer IT del Colegio Oficial de Ingeniería de
Telecomunicación (COIT) ha creado el “PREMIO PIONERAS IT” con el objetivo
de visibilizar las aportaciones y logros de las profesionales y estudiantes de
Ingeniería de Telecomunicación. Con este galardón se quiere poner en valor la
trayectoria y el recorrido profesional de las mujeres en una profesión donde
aún hay un elevado porcentaje de hombres. 

Además, también se concederá distintas menciones a centros educativos e
instituciones que impulsen las vocaciones científicas entre las mujeres con los
distintivos: Mención Especial Institución Pública Pioneras_IT, Mención
Institución Privada Pioneras_IT y Mención Institución Educativa Pioneras_IT.

Fuente: Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación (COIT)

WOMAN IN DATA SCIENCE (WIDS)

El pasado 16 de abril, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizó de
forma virtual, a través del Aula Virtual de la URJC, la jornada “Women In Data
Science” (WIDS) Madrid. Esta iniciativa está promovida por la Universidad de
Stanford. Entre los objetivos de las jornadas estaba despertar vocaciones en
las chicas y caminar hacia la igualdad en uno de los sectores con más futuro
en la economía global, poniendo en valor el trabajo liderado por mujeres de
diferentes compañías en proyectos innovadores en el campo de la tecnología
aplicada.

Fuente: Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

SE POSPONE LA CONFERENCIA DE LA RED DE GÉNERO
Y STEM 2020 EN AUSTRALIA “EDUCACIÓN STEM PARA
EL NUEVO ORDEN LABORAL: POLÍTICA, PRÁCTICA Y
FORMAS DE COLABORACIÓN” 

Queda aplazada hasta julio/agosto 2021, la Conferencia de la Red de género y
STEM 2020 que iba a celebrarse en la Universidad de Sidney (Australia) este
verano. El encuentro va dirigido a personal investigador y educador, además
de responsables en el ámbito político y público en general. Entre los debates
del evento, se abordará el tema de la representación de las niñas y mujeres en
el ámbito científico y tecnológico. Este evento proporcionará herramientas para
que los equipos docentes y quienes diseñan las políticas educativas compartan
avances y prácticas de éxito.

Fuente: Red 2020 y Academia de Enriquecimiento de Profesorado STEM 

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

MUJERES INGENIOSAS. LA INGENIERÍA EN FEMENINO

Este proyecto está organizado por profesorado y alumnado de doctorado de la
ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial), y profesorado de la
Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Está
financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). 

ABORDAR LAS NORMAS SOCIALES: UN CAMBIO DE
JUEGO PARA LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO HUMANO 2020

Este informe, elaborado por PNUD, señala que alrededor del 90 % de las
personas (mujeres y hombres) tienen algún prejuicio contra las mujeres,
proporcionando así, nuevas pistas sobre las barreras invisibles que enfrentan
las mujeres para lograr la igualdad.

RED DE INVESTIGACIÓN POR UNA INTERNET FEMINISTA

La Red de Investigación por una Internet Feminista (FIRN, por su sigla en
inglés) es un proyecto de investigación colaborativo y multidisciplinario de tres
años y medio a cargo de la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC), con financiación del International Development
Research Centre (IDRC, por su sigla en inglés – Centro de Investigación
Internacional para el Desarrollo).

JORNADA UX 2019 “PLAYFUL INTERACTIONS”

La Jornada de Experiencia de Usuario 2019, celebrada el 10 de diciembre,
bajo el título “Playful Interactions”, ha contado con la intervención de seis
expertas y el eje central ha sido el diseño de experiencias e interacciones
lúdicas a partir de perspectivas centradas en las personas, críticas, de género
e inclusivas. 

INCLUSIÓN DE LUZ CASTRO PEÑA EN EL DIRECTORIO
TIC "CIENCIA Y TECNOLOGÍA"

Doctora en Informática, y docente en los grados de Comunicación Audiovisual
y Creación digital, animación y videojuegos, así como en el máster en Diseño,
desarrollo y comercialización de videojuegos de la Universidad de A Coruña.
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