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WOMEN OF SILICON VALLEY 2018 
 

El 21 y 22 de marzo se celebró en San Francisco (Estados Unidos) la conferencia “Women of Silicon Valley” con el objetivo 

principal de promover la igualdad de género de mujeres y hombres en el sector tecnológico a nivel mundial. Se realizaron varios 

talleres y paneles para impulsar el liderazgo y la participación de las mujeres en este sector. Al evento asistieron más de 800 

personas, quienes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos en diferentes áreas TIC, y crear nuevas redes de contacto. 

Contó con la participación de mujeres expertas en el ámbito de la tecnología y sector empresarial, como Arianna Huffington 

(fundadora de ‘The Huffington Post’, y fundadora y CEO de ‘Thrive Global’) y Mai Le (directora de ingeniería de Uber), entre otras. 

Fuente: Women of Silicon Valley         Enlace a la noticia 

EXPOSICIÓN “MULLER TIÑA QUE SER!” 
 

El Centro Ágora (A Coruña) inauguró la exposición 

“Muller tiña que ser!” a principios de este mes de marzo. 

Partiendo de los estereotipos asignados tradicionalmente 

a las mujeres, y haciendo uso del humor y la ironía, 

homenajea a todas las mujeres que se dedicaron y se 

dedican a la investigación y a la ciencia. La muestra está 

enmarcada dentro del proyecto “Género y feminismos” 

de las Bibliotecas Municipales Coruña.  

La exposición permanecerá abierta hasta finales de 

abril. Después, será trasladada al  Fórum Metropolitano. 

Fuente: Ayuntamiento de A Coruña  

Enlace a la noticia 

I EDITATÓN DE MUJERES CIENTÍFICAS 
CANARIAS EN WIKIPEDIA 

 

El pasado 7 de marzo se celebró el “I Editatón de 

Mujeres Científicas Canarias en Wikipedia” en el Museo 

Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de 

Gran Canaria. Tenía el objetivo de incorporar a 

Wikipedia los nombres de las mujeres que contribuyen, 

o han contribuido, con su trabajo a hacer ciencia en 

Canarias. Participaron estudiantes de primaria y 

secundaria de diferentes colegios de la isla. Se 

realizaron, además, actividades complementarias con 

científicas de diferentes universidades canarias. Buscó 

reivindicar la igualdad de género en el ámbito de la 

investigación.  

Fuente: 11 de febrero                  Enlace a la noticia 

HISTORIAS DE MUJERES RURALES  
 

Con motivo de la celebración del sexagésimo 

segundo periodo de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, ONU Mujeres 

busca visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito 

rural a través de la emisión de historias personales de 

mujeres rurales, con la colaboración de estaciones de 

radio locales alrededor del mundo. Fueron emitidas 

desde el 12 al 23 de marzo en países como Haití, 

Canadá, Iraq, Senegal y las islas Fiyi. Además, fueron 

publicadas por ONU Mujeres en formato vídeo, a los 

que se puede acceder a través de su página web. 

Fuente: ONU Mujeres  Enlace a la noticia 

WICYS: SEGURIDAD EN LA RED 
 

El 23 y 24 de marzo tuvo lugar la conferencia “WiCyS: 

Women in CyberSecurity” en Chicago (Estados Unidos). 

Tenía como objetivo promover la representación de las 

mujeres en el ámbito laboral y académico del sector 

tecnológico de la seguridad en la red. Buscó ampliar redes 

de contacto entre mujeres estudiantes, profesorado, 

personal investigador y profesionales. Se realizaron varios 

paneles y talleres donde se compartieron conocimientos y 

experiencias profesionales en la materia. Contó con la 

participación de mujeres líderes en el sector. 

 

Fuente: Women in CyberSercurity 

Enlace a la noticia 
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