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MIRJANA POVICY, PREMIO A LA EXCELENCIA COMO JOVEN INVESTIGADORA 
 

Mirjana Povicy, investigadora y profesora asistente en el Instituto Etíope de Ciencia y Tecnología Espaciales, ha recibido, en 

Londres, en la edición de los premios Nature Research Awards, el premio en la categoría de "ciencia inspiradora", que reconoce la 

excelencia de jóvenes investigadoras. Estos premios nacen con el objeto de apoyar la igualdad de género, así como visibilizar el 

trabajo de las mujeres en la ciencia. 

Fuente: Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). 

Enlace a la noticia 

#GIRLSGONNA, INICIATIVA SOCIAL PARA COMBATIR LA BRECHA DE GÉNERO EN EL SECTOR 
DIGITAL. 

 
Everis y Mujeres Tech ponen en marcha una iniciativa social dirigida a familias y docentes con el objeto de combatir la brecha 

de género. Esta iniciativa consiste en una caja de herramientas que ayude, a las personas adultas, responsables de la educación 

de menores, a identificar los sesgos y estereotipos de género, que se producen en la orientación y motivación hacia el sector 

tecnológico en niñas y adolescentes. 

Fuente: Everis 

Enlace a la noticia 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID REALIZA 
UN CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 
MUJER Y TECNOLOGÍA 

 
La Universidad de Valladolid (UVa) presenta un ciclo 

de siete conferencias, a cargo de Nuria Salán, presidenta 

de la Societat Catalana de Tecnología. El ciclo, que se 

realizará en Valladolid y Palencia, abordará la presencia de 

la mujer en la tecnología. El ciclo estará acompañado con 

la exposición “El Ingenio (in)visible”. 

Fuente: Universidad de Valladolid 

 

 
 
 
 
Enlace a la noticia 

EL PARQUE TECNOLÓGICO WALQA 
PONE A UNO DE SUS EDIFICIOS EL 
NOMBRE DE UNA MUJER CIENTÍFICA 

 
Uno de los edificios del parque tecnológico Walqa, 

espacio de empresas de carácter tecnológico, llevará el 

nombre de una mujer científica, María Josefa Yzuel. El 

reconocimiento a esta mujer científica supone, además, 

la visibilización de las mujeres en el mundo científico. 

Un gran avance para el reconocimiento de la labor que 

han desempeñado las mujeres científicas en este 

ámbito. 

Fuente: Walqa Parque Tecnológico 

 

Enlace a la noticia 
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https://www.iaa.csic.es/noticias/investigadora-mirjana-povic-recibe-el-premio-nature-research-award-en-categoria-ciencia
https://girlsgonna.com/
https://www.everis.com/spain/es
https://mujerestech.com/
https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/everis-y-mujeres-tech-lanzan-girlsgonna
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/02.agenda/97019a64-f88a-11e8-87a4-d59857eb090a/
https://www.ptwalqa.com/noticias-detalle/1721/la-cientifica-maria-jose-yzuel-conoce-en-walqa-el-edificio-al-que-da-nombre/

