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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

LIBRO BLANCO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO 
 

La asociación Women in Games ha anunciado que publicará en el último trimestre de este año el ‘Libro Blanco sobre la situación 

de las mujeres en la industria española del videojuego’. Incluirá datos e indicadores relevantes sobre las mujeres jugadoras y 

desarrolladoras de este sector español. Este estudio cualitativo y cuantitativo presenta estadísticas sobre la situación actual y la 

evolución de la presencia de las mujeres en la fase de formación, en las empresas desarrolladoras y distribuidoras y en el ámbito de 

las jugadoras y eSports. Busca dar visibilidad para comprender y afrontar los problemas que se encuentran las mujeres dentro de 

los videojuegos en España. 

Fuente: Women in Games ES         Enlace a la noticia 

 

2018 WOMEN IN TECH INDEX 
 

La compañía Honeypot ha realizado un índice online titulado “2018 Women in Tech Index” en el que presenta estadísticas sobre 

la paridad de género y la brecha salarial entre mujeres y hombres que trabajan en la industria de la tecnología. Ofrece información 

sobre 41 países, entre los que se incluyen países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y países miembros de la Unión Europea. Provee información sobre el género dentro de la economía en general, sobre las 

mujeres en el sector tecnológico, las oportunidades que ellas pudieran tener dentro de este sector, la brecha salarial y la promoción 

profesional de las mujeres por cada país. Se puede acceder al índice de forma gratuita a través de su página web y se encuentra 

disponible en inglés, alemán y holandés.  

Fuente: Honeypot          Enlace a la noticia 

 

‘QUEREMOS MÁS INGENIERAS EN MÉXICO CON FUTUROS PROMETEDORES’ 
 

El pasado 21 de julio tuvo lugar en Tuxpan, Veracruz (México) el evento Girls in Tecnology, “Queremos más ingenieras en México 

con futuros prometedores” organizado por el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de la Mujer y la Universidad 

Interamericana para el Desarrollo (México). El evento fue un espacio donde las niñas pudieron participar en charlas sobre la 

tecnología, talleres de robótica y demostraciones científicas. Cuarenta niñas tuvieron la oportunidad de crear su propio robot y 

programarlo con el objetivo de que ellas mismas descubrieran nuevas aptitudes fortaleciendo su propia autoestima. 

Fuente: Gobierno Municipal de Tuxpan, Veracruz       Enlace a la noticia 

PREMIS DONA TIC 2018 
 

El pasado mes de julio la Universitat Politècnica de Catalunya anunció que el plazo para presentar candidaturas para optar a los 

Premis Dona TIC 2018 permanecerá abierto hasta el próximo 15 de noviembre. Estos galardones tienen el doble objetivo de 

reconocer el papel fundamental de las mujeres en el mundo profesional, empresarial y académico de las nuevas tecnologías, y de 

ofrecer referentes a niñas y adolescentes que quieran dedicarse a las disciplinas STEM. Las candidatas pueden optar al premio en 

siete categorías diferentes y excluyentes: como emprendedora, profesional, académica/investigadora, divulgadora, estudiante TIC o 

iniciativas referentes.  

Fuente: Universitat Politècnica de Catalunya        Enlace a la noticia 

 

https://womeningameses.com/2018/06/25/women-in-games-elabora-el-libro-blanco-sobre-la-situacion-de-las-mujeres-en-la-industria-espanola-del-videojuego/
https://www.honeypot.io/women-in-tech-2018/
https://tuxpanveracruz.gob.mx/2018/07/10/taller-de-robotica-para-ninas-y-mujeres/
https://www.fib.upc.edu/es/noticias/premios-dona-tic-2018

