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26 DE ABRIL: ‘DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC’. INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

El cuarto jueves de abril de cada año se celebra el ‘Día Internacional de las niñas en las TIC’, una iniciativa respaldada por los 

Estados Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Tiene como objetivo crear un entorno mundial que aliente 

y dé poder efectivo a niñas y mujeres jóvenes para optar por estudios relacionados con tecnologías de la información y la 

comunicación. 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se suma a esta iniciativa con el desarrollo del Programa Diana, cuyo 

objetivo es incentivar la presencia de niñas y jóvenes en las carreras tecnológicas a través de talleres y actividades didácticas con 

enfoque de género dirigidas a alumnado de primaria y secundaria y realizadas en torno al 26 de abril, fecha en se celebra el ‘Día 

Internacional de las niñas en las TIC’ este año 2018, está previsto realizar hasta 70 talleres en centros escolares entre los meses de 

abril y mayo. 

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

ONU MUJERES: “EXPANDIR HORIZONTES Y CAMBIAR ACTITUDES” 
 

ONU Mujeres ha publicado un comunicado a través de su página web con el motivo de la celebración del ‘Día Internacional de 

las niñas en las TIC’. Bajo el lema “expandir horizontes y cambiar actitudes”, hace un llamado a la necesidad de cambiar los sistemas 

educativos para que se puedan adaptar a los cambios y avances que se están produciendo en el sector de la tecnología. ONU Mujeres 

busca promover que las niñas, a nivel mundial, se beneficien del acceso y formación en nuevas tecnologías para que así puedan 

afrontar las necesidades, y acceder a las oportunidades que ofrezca el mercado laboral del futuro.  

Fuente: ONU Mujeres         Enlace a la noticia 

 

CONVOCATORIA PREMIOS FOR WOMEN IN SCIENCE 2018 
 

El programa “L´Oréal-UNESCO For Women in Science” reafirma un año más su compromiso de apoyo a las jóvenes 

investigadoras españolas y su trabajo, además de promoverlas como referentes para futuras generaciones femeninas, con una nueva 

edición de los Premios a la Investigación ‘For Women in Science’ 2018-2019. Esta convocatoria concederá cinco premios, dotados 

con €15.000 cada uno para apoyar los proyectos de investigación desarrollados por científicas españolas en un área de las ciencias 

de la vida. El periodo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 27 de mayo.  

Fuente: L´Oréal          Enlace a la noticia  

  

 

EDITATÓN MUNDIAL DE WIKIPEDIA 
 

El pasado 28 de febrero se celebró una “Editatón Mundial de Wikipedia” con el objetivo de promover e incentivar la participación 

de las mujeres en internet. Fue organizada por la Fundación Wikimedia y la Internet Society en más de 10 países con motivo de la 

conmemoración del ‘Día Internacional de las niñas en las TIC’. Buscaba aumentar el contenido que se encuentra en Wikipedia sobre 

las mujeres y sus logros, teniendo en cuenta que actualmente solo el 17% de las biografías disponibles en Wikipedia son de mujeres.  

Fuente: Internet Society          Enlace a la noticia  

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Diana.htm
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/4/statement-un-women-girls-in-ict-day
http://www.loreal.es/compromisos-en-materia-de-rsc/mujeres-en-la-ciencia/convocatoria-premios-for-women-in-science-2018
https://www.internetsociety.org/blog/2018/04/this-girls-in-ict-day-lets-make-more-women-visible-in-wikipedia/

