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EL GOBIERNO CREA EL OBSERVATORIO 
MUJERES, CIENCIA E INNOVACIÓN PARA 
AUMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER 
EN I+D 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 

Decreto por el que se establece la creación del 

Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación para la 

Igualdad de Género en el sistema español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. El principal objetivo de este 

observatorio será garantizar el acceso igualitario y 

equitativo de las mujeres, así como aumentar su 

presencia en los ámbitos de la vida científica y centros 

de investigación.  

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades  

Enlace a la noticia 

 

LA III EDICIÓN DEL STEM TALENT GIRL 
INICIA EN NOVIEMBRE 

 
 

La III edición del Stem Talent Girl se ha presentado, 

en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana (MEH). 

Este proyecto está orientado a inspirar, educar y 

empoderar a la próxima generación de mujeres lideresas 

en ciencia y tecnología. Esta nueva edición arrancó el 

pasado sábado, 24 de noviembre y continuará hasta el 

verano, con una periodicidad mensual. Las clases, 

abiertas a todo el público, se celebrarán en el salón de 

actos del MEH y serán impartidas por expertas en las 

áreas STEM. 

Fuente: Stem Talent Girl  

Enlace a la noticia 

 

PREMIO “MUJERES EMPRENDEDORAS” 
 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Emprendedora, que tuvo lugar el pasado 19 de 

noviembre, el Movimiento internacional WED (Women’s 

Entrepreneurship Day) realiza, el 27 de noviembre, en la 

ciudad de Querétaro, México, un foro y entrega de 

premios. Este acto pretende brindar un reconocimiento a 

las mujeres emprendedoras de Querétaro, impulsando 

su mayor presencia y liderazgo en el ámbito empresarial 

Fuente: WEB-Querétaro               

Enlace a la noticia  

MUJERES NOBEL POR LA PAZ 
 

Del 19 al 23 de noviembre ha tenido lugar, durante la 

semana de Ciencia y Energía -organizada por la 

Fundación Repsol- una exposición, cuyo objetivo ha sido 

brindar un homenaje a mujeres que han tenido una labor 

destacada en disciplinas científicas. La exposición ha 

sido un recorrido por la experiencia vital y profesional de 

estas mujeres, referentes mundiales en el ámbito 

científico. 

Fuente: Fundación Caja-Murcia                 

 

Enlace a la noticia     

¿QUÉ PASA CON LA TECNOLOGÍA? ENCUENTRO SOBRE CONDUCTA Y TECNOLOGÍA 
El jueves, 29 de noviembre, se celebra en el Centro Nacional de cultura contemporánea “Tabakalera”, en San Sebastián, el 

encuentro sobre conducta y tecnología, un espacio abierto de reflexión y debate en torno a la cultura tecnológica: Labs, maker 

spaces, hacker spaces, hacklabs, talleres de tecnología de centros educativos, extraescolares de tecnología. El encuentro va 

dirigido a personas docentes vinculadas a espacios formativos formales e informales o cualquier otro espacio vinculado a la cultura 

tecnológica. Entre las ponencias presentadas, algunas expertas del sector hablan sobre la voz y posición de las mujeres en el 

ámbito tecnológico.  

Fuente: Centro Internacional de Cultura Contemporánea “Tabakalera” 

Enlace a la noticia 
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http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=efd4a403b5047610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://talent-girl.com/sede-burgos-2/
http://www.womenseday.org/
https://www.fundacioncajamurcia.es/agenda/mujeres-nobel-por-la-paz/
https://www.tabakalera.eu/es/que-pasa-con-la-tecnologia

