
                                                                       

 

DEL 21 AL 27  DE ENERO 2019                                                                            BOLETÍN Nº 112 

SE CELEBRA EN BARCELONA LA BIENAL 
“CIENCIA Y CIUDAD" 

 

Esta iniciativa, promovida por el Institut de Cultura 

de Barcelona, se propone presentar a la ciudadanía los 

avances científicos más destacados, fomentando el 

debate y la opinión, a través de charlas, exhibiciones, 

actividades escolares, jornadas de puertas abiertas, 

entre otros. El evento tendrá como ejes centrales de 

atención el concepto de “Ciudad Abierta” y la 

perspectiva de género en el entorno científico.  

Fuente: Instituto Bioingeniería  Cataluña 

 

Enlace a la noticia 

DOS INVESTIGADORAS GALARDONADAS 
CON EL PREMIO “FERMINA ORDUÑA” 

 

La Comunidad de Madrid, en su Primera Edición del 

Premio Fermina Orduña a la innovación en I+D+I, ha 

distinguido la labor en el ámbito científico y tecnológico de 

dos mujeres -Paloma Frial y Celia Sánchez- como 

reconocimiento a su trabajo investigador y su apuesta por 

la innovación y el desarrollo. 

Fuente: Comunidad de Madrid  

 

 

 

Enlace a la noticia 

 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA 
CIENCIA 

 

Con motivo del Centenario de la Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada (IUPAC), se celebra en 

México, con la coordinación del Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológica A.C., el evento 

“Empoderamiento de la mujer en la Ciencia”. Este 

evento, a través de la creación de una red global de 

mujeres, permitirá intercambiar opiniones, experiencias e 

inquietudes a mujeres de todo el mundo. 

Fuente: CONACYT 

Enlace a la noticia 

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE INVENTOS 
IDEADOS POR MUJERES 

 

La Universidad de Zaragoza ofrece, en su campus 

universitario y hasta el 15 de marzo, una exposición que 

recogerá los logros más relevantes, ideados por mujeres, a 

lo largo de historia, en el ámbito de la ingeniería. 

Fuente: Universidad de Zaragoza 

 

 

 

 

Enlace a la noticia 

BONNIE ROSS PREMIADA POR LA ACADEMIA DE ARTES INTERACTIVAS Y CIENCIAS 
 
Bonnie Ross, una de las mujeres más influyentes en el mundo de los videojuegos, ha sido condecorada por la Academia de 

Artes Interactivas y Ciencias como reconocimiento a su trabajo como impulsora de la diversidad en la industria de los videojuegos, 

promoviendo el acceso a esta industria de mujeres, niñas y niños. 

Fuente: Mujeres en Video Juegos 

Enlace a la noticia 

        

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

http://www.ibecbarcelona.eu/es/ibec-participates-in-the-first-biennial-ciutat-ciencia-2019/
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/01/15/reconocemos-contribucion-innovacion-
http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/25387-prepara-ipicyt-evento-de-empoderamiento-de-la-mujer-en-la-ciencia-por-primera-vez-en-mexico
https://coddii.org/mujer-y-stem-una-batalla-de-genero
http://mujeresenvg.cl/2018/12/19/bonnie-ross-sera-premiada-por-la-academy-of-interactive-arts-sciences/

