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LA PRIMERA MUJER JEFA DE LA 
DIVISIÓN CIENTÍFICA DE LA POLICÍA 
FEDERAL MEXICANA 

Patricia Trujillo Mariel ha sido nombrada jefa titular 

de la División  Científica de la Policía Federal Mexicana. 

Es la primera mujer, en la historia de esta División, que 

ostenta la titularidad. Patricia Trujillo es un claro ejemplo 

de lucha por tener un papel significativo y de poder en 

un ámbito representado fundamentalmente por 

hombres. 

Fuente: Gobierno de México  

Enlace a la noticia 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 
PARTICIPAR EN EL LABORATORIO 
TECNOLÓGICO DE APPLE 

 
Apple Enterpreuser camp dirige esta iniciativa a 

mujeres emprendedoras, ofreciéndolas oportunidades de 

negocios, a través del apoyo con aplicaciones informáticas 

y tecnológicas. Las mujeres participantes deben ser 

fundadoras o co-fundadoras de una empresa o negocio en 

el sector de las tecnologías. 

Fuente: Apple  Inc. 

 

Enlace a la noticia 

 

EL PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2018 ES 
CONCEDIDO A UNA MUJER CIENTÍFICA 

Este año 2018, la entrega de Premios Nobel tendrá 

como protagonista en el ámbito de la física a una mujer 

científica. Sólo dos mujeres antes -de entre toda la 

comunidad de mujeres científicas-, desde la creación de 

este premio, habían gozado de este reconocimiento. 

Aunque el premio es compartido con otros dos 

investigadores, después de casi un sexenio, el papel de 

la mujer en la Ciencia es reconocido a nivel mundial. 

Fuente: Organización Premio Nobel 

Enlace a la noticia 

FERIA DESTACA 2020: VISIBILIZAR EL 
PAPEL DE LA MUJER EN LA CIENCIA 

 
La Feria de transferencia científica y tecnológica de la 

Comunidad valenciana, organizada por el Ayuntamiento de 

Vila-real y la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de 

Vila-real de la Universidad Jaime I, con el apoyo de la 

Generalitat, prepara su IV edición, DESTACA 2020, 

albergando, entre uno de sus principales retos, visibilizar y 

potenciar el papel de las mujeres en la Ciencia.  

Fuente: Ajuntament Vila-Real         

 

Enlace a la noticia     

JORNADA SOBRE CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO 
La Jornada sobre ciberviolencia de género, Organizada por la Comisión de Igualdad y el Servicio de Representación Procesal 

del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y con la colaboración de la Comunidad de Madrid, pone de relieve la victimización 

que sufren muchas mujeres en el espacio on-line, resaltando la impunidad que ofrece este medio para hacer daño, por su baja 

seguridad y privacidad. La charla Magistral; “Formas de manifestación de la Ciberviolencia de Género”,  impartida por  la directora 

general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Paula Gómez-Angulo, hace especial hincapié en la necesidad de tomar medidas 

para regular este sector y brindar mayor protección. 

Fuente: Comunidad de Madrid 

Enlace a la noticia 
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https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/se-designa-a-la-comisaria-general-dra-patricia-trujillo-mariel-como-titular-de-la-division-cientifica-de-la-policia-federal
https://developer.apple.com/entrepreneur-camp/details/
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/press-release/
http://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=49903&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=589
http://www.comunidad.madrid/actividades/2018/jornada-ciberviolencia-genero

