
                                                                       

 

 

  

DEL 12 AL 18 DE MARZO 2018                                                                    BOLETÍN Nº 80 

BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

SEMINARIO “MUJERES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2018” 
 

El Seminario “Mujeres en Investigación e Innovación” se celebrará el próximo 22 de marzo en el Salón de Actos del Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. El seminario se realiza dentro del marco de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, 

para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, asentado en la mejora de la competitividad, la innovación y la formación, así 

como para asegurar la cohesión económica y social. Busca difundir el trabajo de las mujeres en investigación y tecnologías clave y 

su impacto en el bienestar de las personas. Este evento está dirigido a mujeres de asociaciones, científicas, tecnólogas, empresarias, 

personal universitario y de la administración, y público en general.  

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades      Enlace a la noticia 

INFORME “WOMEN IN THE DIGITAL AGE” 
 

La Comisión Europea ha publicado el informe 

“Women in the Digital Age”, sobre la posición de las 

mujeres en el sector TIC dentro de la Unión Europea. El 

objetivo del estudio es visibilizar la brecha de género que 

existe entre las mujeres y los hombres en el ámbito digital 

de la educación, el empleo y el emprendimiento. La 

Comisaria Europea Mariya Gabriel ha anunciado un plan 

de acciones que se desarrollarán en los próximos dos 

años para facilitar la participación de las mujeres en el 

sector digital europeo. 

Fuente: Comisión Europea   

Enlace a la noticia  

 

CONVOCATORIA “STARTUP CHALLENGE” 
 

El pasado 6 de marzo tuvo lugar la presentación de 

los proyectos seleccionados en la convocatoria “Women 

Startup Challenge” patrocinada por Google. En el evento 

se presentaron 10 de los mejores proyectos, creados por 

mujeres, enfocados en: tecnología agrícola, realidad 

aumentada, biotecnología, tecnología de la salud, 

energía, robótica, realidad virtual, entre otros. El primer 

premio fue otorgado a Emma Yang, de 14 años, quien ha 

creado una aplicación para ayudar a las personas con 

Alzheimer a recordar eventos y reconocer a las personas 

a través del uso de tecnología de reconocimiento facial. 

Fuente: Women Who Tech 

Enlace a la noticia 

ONU MUJERES “CSW62” 
 

El sexagésimo segundo periodo de sesiones de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer fue 

programado del 12 al 23 de marzo en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York. El tema de examen de 

este año ha sido la participación de las mujeres en los 

medios de difusión y las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, y el acceso de las mujeres a ellos, 

así como sus repercusiones en el adelanto y la 

potenciación del papel de las mujeres y su utilización con 

esos fines.  Pone especial atención al empoderamiento de 

las mujeres y niñas del medio rural.  

Fuente: ONU Mujeres              Enlace a la noticia  

CONFERENCIA GLOBAL TECH WOMEN 
 

La sexta conferencia anual “Voices Conference: Una 

llamada a la participación” organizada por Global Tech 

Women comenzó el pasado 5 de marzo en Australia, y 

finalizó el 9 de marzo con un evento internacional en 

Silicon Valley, Estados Unidos. La conferencia tenía como 

objetivo promocionar el trabajo de investigación de 

mujeres alrededor del mundo, y visibilizar los beneficios 

del uso de la tecnología en el emprendimiento y el 

activismo social. Al evento se pudo asistir de forma 

presencial y virtual, facilitando el acceso a la información 

compartida durante las distintas sesiones.  

Fuente: Global Tech Women           

Enlace a la noticia 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/SeminariosEncuentros/MujerInvestigacInnov2018.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
https://www.womenwhotech.com/women-startup-challenge/emerging-tech
http://www.unwomen.org/es/csw/csw62-2018
http://www.globaltechwomen.com/2018-call-for-participation.html

