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VISITAS DE MUJERES CIENTÍFICAS A 
CENTROS DE SECUNDARIA 

 

La Universidad de Almería, a través de la 

Delegación del Rector para la Igualdad de Género, se 

sumará a la celebración del Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia, organizando visitas de 

científicas y expertas de disciplinas STEM a centros de 

secundaria para dar visibilidad al trabajo y a la 

trayectoria profesional y académica de estas mujeres, 

además de promover el interés de niñas y jóvenes por el 

ámbito científico y tecnológico. 

Fuente: Universidad de Almería 

Enlace a la noticia 

LA RECTORA DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I RESALTA LA IMPORTANCIA DEL 
PAPEL DE LAS MUJERES EN DISCIPLINAS 
STEM  

 

Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I, participa 

en el desayuno organizado por el Real Casino Antiguo de 

Castelló, con la conferencia “Mujeres con poder”, donde 

resalta la necesidad de que las mujeres jóvenes apuesten 

por un espíritu crítico e independiente, destacando, 

además,  la importancia que tiene el papel de las mujeres 

en el mundo científico. 

Fuente: Universitat Jaume I 

 

Enlace a la noticia 

 

EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS 
MUJERES EN MÉXICO PRESENTA SUS 
PROYECTOS PARA EL 2019 

 

El Instituto Colimense de las mujeres se reúne para 

presentar los nuevos retos para el año 2019, entre los 

que destacan la creación de un Centro de Investigación 

de Estudios de las Mujeres y una revista científica “Mujer 

es Ciencia”, que permitirán potenciar una labor 

investigadora encaminada a favorecer y promocionar la 

perspectiva de género en diversos ámbitos. 

Fuente: Instituto Colimense de las Mujeres 

 

Enlace a la noticia 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ÁVILA 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA STEM 
TALENT 

 

Treinta niñas y adolescentes de Ávila participan, dentro 

de la iniciativa Stem Talent, en una jornada de aprendizaje 

por observación (shadowing) en el Centro de 

Experimentación y Seguridad Vial de Mapfre (CESVIMPA). 

Fuente: MAPFRE 

 

 

 

 

Enlace a la noticia 

EL RETO DE ATRAER MUJERES A LA TECNOLOGÍA CIERRA EL CICLO #CÁMARA-WTECH 
 
La conferencia “El reto de atraer mujeres a la tecnología” cierra el ciclo #Cámara-WTech, una iniciativa impulsada por la 

Cámara de Comercio de Zaragoza, cuyo objetivo es fomentar una mayor presencia de mujeres en espacios tecnológicos. Expertas 

del sector resaltan la importancia, cada vez más relevante, que tienen las tecnologías, así como la necesidad de incorporar a las 

mujeres a este sector, acabando con los estereotipos que obstaculizan su participación activa e igualitaria. 

Fuente: Cámara de Comercio de Zaragoza 

Enlace a la noticia 
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https://news.ual.es/rectorado/la-ual-dara-visibilidad-al-trabajo-de-las-mujeres-cientificas-durante-los-meses-de-febrero-y-marzo/
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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
https://www.camarazaragoza.com/actualidad/el-reto-de-atraer-a-mas-mujeres-a-la-tecnologia-cierra-el-ciclo-camara-wtech/

