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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

INFORME SOBRE EL ACOSO SEXUAL Y EL SECTOR TIC 
 

La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina (Estados Unidos) ha publicado un informe titulado “El acoso sexual 

hacia las mujeres: El clima, la cultura y las consecuencias en las ciencias académicas, la ingeniería y la medicina (2018)”. Desvela 

que a pesar de que la presencia de las mujeres en estos sectores se ha incrementado en los últimos años, los estereotipos de 

género y el acoso contra las mujeres siguen siendo una barrera en la promoción profesional de las mujeres. Explora, además, la 

información académica actual que se encuentra disponible sobre este tema y analiza las políticas públicas, las estrategias y las 

prácticas que han sido efectivas en reducir el acoso sexual que sufren las mujeres en la academia. 

Fuente: Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina     Enlace a la noticia 

 

APLICACIÓN ‘ALL FREE’ 
 

A principios del mes de julio se presentó en Valencia la aplicación para dispositivos Android ‘All Free’. Esta aplicación surgió 

como resultado del proyecto “Jóvenes investigando jóvenes”, diseñado y coordinado por la Cátedra Regional UNESCO Mujer, 

Ciencia y Tecnología en América Latina, la asociación E-mujeres y la diputación de Valencia. ‘All Free’ fue creada por y para jóvenes 

en base a sus necesidades de información sobre la seguridad digital.  

Ofrece servicios como: un test para comprobar si la relación de pareja está libre de violencia, accesos directos al teléfono de la 

Fundación ANAR, de ayuda a menores y jóvenes, y al 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género. También ofrece un 

apartado con información sobre otras aplicaciones que pueden ayudar a las personas usuarias a detectar si alguien intenta acceder 

a su teléfono sin su consentimiento. 

Fuente: Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología     Enlace a la noticia 

CAMPUS TECNOLÓGICO PARA CHICAS 
 

La Universidad de Almería organizó el “Campus Tecnológico Para Chicas”, el cual tuvo lugar entre el 9 al 13 de julio. Consistió 

en una serie de actividades formativas dirigidas a chicas de la ESO (2º y 4º) quienes abordaron un proyecto tecnológico durante una 

semana y exhibieron los resultados de su trabajo.  El objetivo principal del Campus era conseguir aumentar el número de vocaciones 

en estudios de informática, especialmente entre chicas jóvenes, con el objetivo adicional de cambiar la percepción que pudieran 

tener las propias niñas sobre la informática y desechar estereotipos de género que les pudiera impedir estudiar una carrera TIC. 

Fuente: Universidad de Almería         Enlace a la noticia 

 

CURSOS DE EMPODERAMIENTO DIGITAL EN PAMPLONA 
 

El Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido este verano un programa con cursos gratuitos para el empoderamiento digital de las 

mujeres con diferentes edades y con distintos niveles de conocimiento. Entre la oferta de cursos se encuentran “Aprende a usar la 

Tablet” y “Ejercita tu mente a través de Internet” para mujeres mayores de 60 años, y cursos de programación móvil, Scratch y 

juegos con App Inventor para niñas y jóvenes. Estos cursos están enmarcados dentro del III Plan para la Igualdad de Pamplona, 

Áreas de Igualdad y LGTBI con el objetivo de reducir la brecha digital entre mujeres y hombres en el acceso, uso y producción de 

contenidos de las tecnologías de la comunicación de todas las edades. 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona        Enlace a la noticia 

 

http://sites.nationalacademies.org/shstudy/index.htm
http://www.catunescomujer.org/se-presento-en-valencia-la-app-all-free/
http://www.ualjoven.ual.es/index.php/actividades/22-campus-tecnologico-para-chicas-ual
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT8001155&idioma=1

