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FRANCES ARNOLD. NOBEL DE QUÍMICA 
2018  

 

Frances Arnold ha sido galardonada por su trabajo 

en la evolución dirigida de las enzimas, compartiendo el 

premio con otros dos investigadores. Es la segunda 

mujer en recibir este año el nobel en ciencias. Además, 

F. Arnold es la quinta mujer en recibir el premio nobel de 

química. 

Fuente: Premio Nobel 

 

Enlace a la noticia 

NURIA OLIVER PASA A FORMAR PARTE DE 
LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA  
 

Nuria Oliver, experta en ingeniería artificial, pasará a 

formar parte de la Real Academia de ingeniería, junto a 56 

hombres. Es la cuarta mujer en ocupar una silla en esta 

institución, un pequeño avance para las mujeres 

ingenieras, en un largo camino, que aún queda por 

recorrer, para una representación más equitativa. 

Fuente: Real Academia de Ingeniería 

 

Enlace a la noticia 

 

 EXPOSICIÓN “MUJERES EN CIENCIA”  
 

Esta exposición itinerante pretende visibilizar el 

trabajo que las científicas gaditanas realizan en los 

entornos académicos. La exposición está acompañada 

de talleres monográficos sobre Ciencia y una obra de 

teatro. El objetivo de esta iniciativa es dar mayor 

visibilidad a las mujeres que hacen ciencia, además de 

acercar el mundo de la ciencia a niñas y niños. 

Fuente: Diputación de Cádiz 

 

Enlace a la noticia 

FONDO PARA MUJERES QUE LIDEREN 
COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS 

 

Red Ventures Fund I es un fondo inicial de Red Capital 

Partners, fundada por Luz Ramírez, con el objetivo de dotar 

de capital a empresas tecnológicas lideradas por mujeres 

emprendedoras, con el propósito de ayudar a sus 

empresas a fortalecerse y salir adelante. 

Fuente: Red Capital Partners 

 

 

Enlace a la noticia     

EXPOSICIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN DEMOCRACIA 
 

Con motivo de los 40 años del nacimiento de La Constitución, se ha llevado a cabo una exposición que hace un recorrido por 

todo lo acontecido durante estas cuatro décadas en el mundo de la Ciencia y la tecnología. Uno de los bloques que se encuentran 

en la muestra hablan sobre “Mujer y Ciencia”, poniendo de manifiesto los avances de las mujeres en este sector a lo largo de estos 

40 años, un camino lento pero de grandes avances. 

Fuente: Constitución40. 

Enlace a la noticia 
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https://www.blog.andaluciaesdigital.es/talent-woman-malaga/
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/talent-woman-malaga/
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/ceremony-speech/
http://www.raing.es/es/noticias/la-rai-en-los-medios/nuria-oliver-e-igo-losada-acad-micos-de-la-real-academia-de-ingenier
https://www.dipucadiz.es/cultura/programas-tematicos/Mujeres-de-Ciencia
https://www.redcapital.partners/es/red-capital-partners-lanzara-mayor-fondo-venture-capital-emea/
https://www.constitucion40.com/events/exposicion-ciencia-y-tecnologia-en-democracia-1978-2018/

