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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

PREMIOS ‘EQUALS IN TECH’ 
 

EQUALS Global Partnership ha comenzado a aceptar nominaciones para los Premios “EQUALS in Tech 2018”. Busca iniciativas 

que empoderen a las mujeres y a las niñas alrededor del mundo a través del uso de la tecnología de la información y de la 

comunicación. Se presentan premios en cuatro categorías distintas: acceso, habilidades, liderazgo e investigación. Los premios son 

una plataforma para demostrar la diversidad y el poder que tienen las nuevas tecnologías para mejorar la situación social, política y 

económica de las mujeres y de las niñas. Además, visibiliza la importancia y el valor que aportan las mujeres al sector TIC. La fecha 

de la ceremonia de entrega de premios será anunciada en las próximas semanas. 

Fuente: ONU Mujeres         Enlace a la noticia 

CURSOS GRATUITOS EN PAMPLONA 
 

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto el plazo de 

inscripción para apuntarse en los 12 cursos de 

capacitación tecnológica y empoderamiento digital. Los 

cursos están dirigidos a mujeres de todas las edades con 

y sin conocimientos de informática. Se ofrecen cursos de 

formación inicial TIC para mujeres mayores de 60 años, 

para sacar provecho al teléfono móvil de forma avanzada 

y para profundizar en el uso del editor de textos, usar hojas 

de cálculo y crear álbumes digitales. La inscripción 

permanecerá abierta hasta el próximo 10 de abril. 

 

Fuente:  Ayuntamiento de Pamplona 

Enlace a la noticia 

 

TECH FASHION WEEK 2018 
 

La TECH Fashion Week de este año fue celebrada 

bajo el lema “El futuro inmerso de la moda”. Tuvo lugar 

desde el 22 al 31 de marzo en Silicon Valley. Durante esta 

semana, se realizaron talleres, presentaciones digitales, 

paneles y eventos sociales que buscan resaltar la 

importancia de la utilización de las nuevas tecnologías en 

el mundo de la moda. Se analizaron temas como la 

aplicación de la realidad virtual y la realidad aumentada, 

la tecnología y las ventas, y el internet y la sostenibilidad 

de la moda. 

Fuente: TECH Fashion Week  

Enlace a la noticia 

INVERSIÓN EN ACCESO 
 

Según el estudio realizado por Web Foundation, 

Alliance for Affordable Internet y ONU Mujeres, publicado 

el pasado 19 de marzo, es necesario que los gobiernos 

inviertan al menos un 50% de los fondos destinados a 

proyectos para incrementar la conectividad a internet, en 

mejorar el acceso y uso de las mujeres en la red. El 

informe hace un llamado a los gobiernos africanos, en 

especial, para que inviertan los 408 millones de dólares 

recolectados para este tipo de proyectos, en aquellos que 

tengan como objetivo cerrar la brecha de género digital 

entre mujeres y hombres en el continente, actualmente 

situada en un 25%.  

Fuente: ONU Mujeres               Enlace a la noticia  

INDRA HACK DAY 
 

El pasado 22 de marzo, la empresa Indra invitó a 

mujeres universitarias a proponer ideas para mejorar la 

sociedad mediante la tecnología. La convocatoria estuvo 

abierta a jóvenes estudiantes de 3º, 4º y máster de 

titulaciones científico-tecnológicas, como ingeniería, 

matemáticas o física de universidades españolas.  

Durante la jornada, “Indra Hack Day”, las estudiantes 

pudieron aprender de la mano de diferentes personas 

expertas cómo generar ideas innovadoras y cómo la 

tecnología puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, planteados por la ONU. 

Fuente: Indra                                    Enlace a la noticia 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/3/press-release-equals-in-tech-awards-now-accepting-nominations
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT8000611&idioma=1
https://www.techfashionweek.net/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/3/press-release-over-us-400-million-sitting-dormant-in-public-funds-designed-to-expand-internet-access
https://www.indracompany.com/es/noticia/indra-invita-mujeres-universitarias-proponer-ideas-mejorar-sociedad-tecnologia-hack-day

