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MUJERES DE CIENCIA 
 

El Centro Cultural de La Barca de la Florida presentó la exposición ‘Descubriendo científicas. La otra mitad de la ciencia’ hasta el 

pasado 13 de junio. Esta muestra fue una propuesta de la Fundación Séneca, la cual invitó a hacer un recorrido por la vida y el trabajo 

de 38 científicas e inventoras a lo largo de la historia a través de la particular mirada de niños y niñas. La exposición formó parte del 

programa ‘Mujeres de Ciencia’, de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Se trata de un programa temático 

que incluyó además la realización de dos talleres científicos y de una representación teatral. El programa tenía como objetivo dar a 

conocer el papel de las mujeres en la historia de la ciencia y valorar la aportación de las mujeres a la ciencia y a la tecnología. 

Fuente: Diputación de Cádiz         Enlace a la noticia  

CONFERENCIA WOMEN IN TECHNOLOGY 
 

La octava edición de la Conferencia ‘Women in 

Technology’ se celebró el pasado 8 de junio en Colorado, 

Estados Unidos. Tenía el objetivo de promover el liderazgo 

y los logros de las mujeres en el sector TIC de Colorado a 

través del análisis de las oportunidades y desafíos a los 

que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral de este 

sector. Contó con la participación de más de 600 mujeres. 

Se realizaron varios discursos donde se promovió el 

empoderamiento de las mujeres en el mundo empresarial 

tecnológico de la región. 

Fuente: Women in Tech Conference  

Enlace a la noticia 

GENDER SUMMIT 2018 
 

Del 18 al 19 de junio se celebró en Londres la 

decimoquinta edición del “Gender Summit”. Bajo el lema 

“Personas unidas en ciencia y a través de la ciencia”, se 

realizaron varios paneles, mesas redondas y exhibiciones 

con el propósito de aplicar la perspectiva de género para 

poder identificar brechas entre hombres y mujeres en el 

conocimiento científico introduciendo la igualdad de 

género en las estructuras y prácticas científicas. Contó con 

la participación de personas expertas en la investigación, 

la innovación, las políticas públicas y el desarrollo 

económico.   

Fuente: Gender Summit               Enlace a la noticia 

EL GÉNERO Y LA ACADEMIA 
 

La segunda conferencia de la Liga de Universidades 

de Investigación Europeas tuvo lugar en la Universidad de 

Zúrich, Suiza, del 14 al 15 de junio. Buscó examinar el 

sesgo de género implícito que existe en el ámbito 

académico como una explicación para la pérdida de 

talento femenino y la baja representación de las mujeres 

en la academia.  

Los aprendizajes y conclusiones de esta conferencia 

fueron recopilados en un informe al que se puede acceder 

a través de la página web del evento. 

Fuente: Universidad de Zúrich  

Enlace a la noticia 

ENREDADAS 
 

Women in Games, conjuntamente con la Asociación 

de Noies al Lab, organizó las primeras jornadas de 

“enREDadas” el pasado 9 de junio en Torre Barrina 

(Hospitalet de Llobregat). Estas jornadas combinaron 

conferencias sobre la situación de la mujer en la industria 

tecnológica y talleres para niñas entre 10 y 13 años 

interesadas en la tecnología, la programación y los 

videojuegos. El evento estuvo abierto al público con interés 

en conocer la situación de las mujeres en la tecnología, la 

brecha de género y los desafíos de las niñas en la ciencia. 

Fuente: Women in Games ES  

Enlace a la noticia 

http://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/La-Fundacion-Provincial-de-Cultura-lleva-el-programa-Mujeres-de-Ciencia-a-La-Barca-de-la-Florida/
http://witconference.org/
https://gender-summit.com/gs15-eu-2018
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/veranstaltungen/leru_conference.html
https://womeningameses.com/2018/05/18/enredadas-el-nuevo-evento-de-wiges-juntamente-con-noies-al-lab/

