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I. Introducción  

La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) se encarga 
de promover la aplicación adecuada del principio de transversalidad de género en los ámbitos 
científico, tecnológico y de innovación. En cumplimiento de este principio, la UMyC propone e 
impulsa la perspectiva de género en las políticas de I+D+I que afectan a la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. De este modo:  

• Fomenta la visibilización de mujeres investigadoras e innovadoras y su contribución 
al conocimiento, como referentes para animar a niñas y jóvenes a seguir sus pasos, 
especialmente en áreas STEM.  

• Promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y 
niveles del sistema de ciencia, tecnología e innovación, acorde con sus méritos y 
capacidades, a través de mecanismos que eliminen sesgos, y barreras visibles e 
invisibles que obstaculizan la carrera investigadora para desarrollarse en condiciones 
reales de igualdad. 

• Fomenta el desarrollo e implementación de medidas preventivas y correctivas para 
garantizar entornos igualitarios, diversos e inclusivos para mujeres y hombres allá 
donde se hace ciencia y se investiga. 

• Asesora en la integración de la dimensión de género de la I+D+I, especialmente 
el análisis de sexo/género, en los contenidos de programas y proyectos de 
investigación científica y en los desarrollos tecnológicos y la innovación, así como la 
investigación específica en el campo de los estudios feministas, de las mujeres y del 
género.  

En base a ello, la Unidad de Mujeres y Ciencia realiza una labor de cooperación con los diversos 

agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación y con la comunidad científica, en especial 

con las investigadoras, tecnólogas e innovadoras, para mantener y reforzar una comunicación y 

colaboración bidireccionales con el fin de avanzar en las políticas de igualdad en I+D+I. El objetivo 

común es lograr una mayor visibilización de la contribución de las mujeres y también de las brechas 

de género que persisten en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) así como 

un mayor impacto y alcance de las políticas de igualdad para revertir estas brechas. Se fomenta así 

el intercambio de información, de iniciativas y buenas prácticas y la difusión de líneas estratégicas 

novedosas en materia de género, ciencia e innovación. 

En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la vocación de alcanzar la participación plena 

y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia.  Desde la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) 

se ha realizado una recopilación de medidas, actuaciones e iniciativas por parte de los principales 

agentes del SECTI con motivo del día 11 de febrero. El fin de dicha recopilación de iniciativas es dar 

a conocer y divulgar las numerosas y diversas acciones que se vienen realizando, año tras año, para 

visibilizar la importante contribución de las mujeres a la ciencia y para inspirar a las nuevas 

generaciones, especialmente a jóvenes y niñas, a seguir sus pasos. 
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II. Ministerio de Ciencia e Innovación 

• Servicios Centrales - Unidad de Mujeres y Ciencia (MCIN) 

✓ Evento “Despertando Vocaciones STEM” 

Descripción Acto 10 febrero “Despertando vocaciones STEM” en colaboración con el Ayuntamiento 
de Getafe. Con la participación de Sara García, biotecnóloga y astronauta, Sara Hernández, 
alcaldesa de Getafe y Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación. Asistirán más de 500 niños y 
niñas de los centros educativos de este municipio.  

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público 500 alumnos de ESO y Bachillerato de centros educativos  

Participantes Sara García, Biotecnóloga y Astronauta; Sara Fernández, alcaldesa de Getafe; Diana 
Morant, ministra de Ciencia e Innovación 

Lugar Getafe (Madrid) Formato presencial y seguimiento en streaming 

Fecha 10 febrero Hora: 10:30  

Unidad responsable:  Unidad de Mujeres y Ciencia (MCIN) y alcaldía de Getafe. 

✓ Guía de programas de mentorazgo en ciencia, tecnología e innovación   
Descripción La “Guía de programas de mentorazgo en ciencia, tecnología e innovación: descripción 
y análisis desde un enfoque de género” ha sido elaborada con el apoyo del grupo de trabajo de 
mentorazgo, formado por representantes de programas de mentorazgo en I+D+I de toda España.   
Describe y analiza más de 40 programas existentes en centros de investigación, universidades, 
asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo características y si incluyen o 
no enfoque de género. La guía culmina con un decálogo de recomendaciones para el diseño e 
implementación de programas de mentorazgo de excelencia en I+D con enfoque de género. 

Tipo Informe 

Público Público general Participantes Elaborada por la Unidad de Mujeres y Ciencia en colaboración 
con el grupo de trabajo 

Lugar Online 

Fecha febrero  

Unidad responsable: Unidad de Mujeres y Ciencia    

Enlace: https://www.ciencia.gob.es/Secc-Servicios/Igualdad.html Redes sociales: 
@UMyC_Ciencia 

✓ Plataforma Científicas e Innovadoras  

Descripción Con motivo del Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la plataforma 
incorpora más de 50 nuevas referentes: premiadas/distinguidas en 2022 y académicas de número 
de la Reales Academias de España. La plataforma CientíficasInnovadoras visibiliza así más de 300 
grandes mujeres que, desde 2011, ha sido premiadas o distinguidas por su contribución a distintas 
áreas de la ciencia y la innovación, referentes a futuras generaciones. Esta iniciativa busca 

https://www.ciencia.gob.es/Secc-Servicios/Igualdad.html
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reconocer y visibilizar a excelentes investigadoras e innovadoras que contribuyen, con su trabajo, 
a un futuro mejor. Creada por la Unidad de Mujeres y Ciencia en colaboración con FECYT. 
Actualmente la plataforma incluye 30 premios o distinciones de ámbito internacional, nacional o 
regional. La plataforma es, además, el primer compendio de estas características en nuestro país y 
un potente buscador por nombres, premios o distinciones, área temática, institución, región y año. 

Se ha realizado, además, un proceso de normalización y organización del contenido de la 

plataforma, convirtiéndola en una web más usable, intuitiva y concisa para poder navegar mejor. 

Además se han incorporado nuevos campos en el buscador que permiten filtrar por institución, 

país, comunidad autónoma o provincia donde trabaja la científica. Se puede acceder al perfil de las 

científicas de una forma organizada y sencilla desde cualquier sección de la web. Ahora, cuando se 

ve el detalle de un premio o área temática, se muestran todas la científicas asociadas. 

Además, se han incorporado más recursos gráficos (iconografías) y se ha renovado la imagen de la 

portada. 

Tipo Página web 

Público ESO, Bachillerato Participantes  

Lugar Madrid /Formato presencial 

Fecha febrero  

Unidad responsable: Unidad de Mujeres y Ciencia de MCIN en colaboración con FECYT   

Enlace: https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/ Redes sociales: @UMyC_Ciencia 

 

• Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

✓ 11Feb Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

Descripción Publicación tuit con fotos de trabajadoras de la AEI en hilo contando como es su 
trabajo/deseo para la ciencia visibilizando a las gestoras como referentes de trabajadoras en 
ciencia. Visualización de 1 ó 2 proyectos al día en la web y redes sociales financiado por la ciencia 
relacionado con temática Género. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público público general Participantes número ilimitado (de momento no sabemos cuántas 
personas participarán) 

Lugar Actividad ONLINE Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 13 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) 

Enlace www.aei.gob.es 

https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/
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• Barcelona Supercomputing Center (BSC) 

✓ BSC Life Sciences Open Day 2023 by Bioinfo4Women 

Descripción The Barcelona Supercomputing Center, in the framework of the International Day of 
Women and Girls in Science, and as part of the BSC’s Bioinfo4Women programme, invites you to 
discover the work of women bioinformaticians and to visit the MareNostrum 4, the most powerful 
supercomputer in Spain. 

Through informal 15-minute talks, we seek to establish a link with young students, encouraging 
their involvement in the bioinformatics research field and strengthening their professional 
motivation in the areas of personalised medicine, genome analysis, natural language processing 
applied to biomedicine and the evolution of genomes from a molecular perspective. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes 50 

Lugar Barcelona/Barcelona/Cataluña 

Fecha 15 febrero Hora 15:18 

Unidad responsable:  Bioinfo4Women 

Enlace https://bsc3.typeform.com/to/J4pWZWiK?typeform-source=b2drop-onlyoffice.bsc.es 
Redes sociales @Bioinfo4women Hashtag #WomeninBSC #EquityinBSC 

• CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Sede central 
  

✓ Entrega del Distintivo de Igualdad del CSIC,  
Descripción: 15Febrero, Salón de Actos CSIC  
 

✓ III Encuentro de Comités de Igualdad del CSIC 
Descripción: Inauguración del III Encuentro de Comités de Igualdad del CSIC, IPLN (Granada), 
previsto para el 26 Mayo.  

 

• CSIC - Comisión Mujeres y Ciencia 

✓ Charla online al personal de Amazon Data Services 

Descripción: Vicepresidenta Ejecutiva. M.Carmen Mayoral dará una charla online al personal de 
Amazon Data Services el día 9 de febrero a las 10h, que llevará por título “Mujeres investigadoras 
y tecnólogas: rompiendo las viejas barreras para un mundo en transformación” 

✓ Mesa redonda Ciencia x Mujeres  

Descripción: La vocal Ana María López Sala participa en la mesa redonda Ciencia x Mujeres de la 
Casa de América el día 9 de febrero a las 18:30 https://www.casamerica.es/ciencia-

tecnologia/ciencia-x-mujeres  

https://bsc3.typeform.com/to/J4pWZWiK?typeform-source=b2drop-onlyoffice.bsc.es
https://www.casamerica.es/ciencia-tecnologia/ciencia-x-mujeres
https://www.casamerica.es/ciencia-tecnologia/ciencia-x-mujeres
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• CSIC - Campus UAM: ICMM, CNB, ICP, ICV, CIAL, CBMSO, ICMAT, IFT, 

IMN, IIB 

✓ Coloquio: “Carolyn Bertozzi: cuando la química hace click” 

Descripción Con motivo del 11 de febrero, Día de las mujeres y las niñas en la ciencia, Fernando 
Herranz, del Instituto de Química Médica, impartirá el coloquio titulado “Carolyn Bertozzi: cuando 
la química hace click”. La charla, organizada por la Comisión de Igualdad Intercentros UAM-CSIC, 
tendrá lugar el 9 de febrero a las 12:30 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

En esta charla descubriremos a la reciente premio Nobel de Química 2022, Carolyn Bertozzi, y 
hablaremos de la química que ha desarrollado, los antecedentes, qué ha aportado de nuevo y qué 
aplicaciones esta permitiendo. 

Carolyn Bertozzi es una química norteamericana, catedrática en la Universidad de Stanford, 
laureada con el Premio Nobel de Química en 2022. El premio fue otorgado junto a K. Barry Sharpless 
y Morten Meldal por ‘el desarrollo de la química click y la química bioortogonal’. 

Fernando Herranz es científico titular del CSIC y dirige el grupo de Nanomedicina e Imagen 
Molecular en el IQM. Una de las principales líneas de trabajo del grupo se basa en la combinación 
de la química bioortogonal y los nanomateriales para el diagnóstico de enfermedades vasculares 
mediante imagen. 

Tipo Charla/taller Público Universidad 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 09 febrero Hora 00:30 

Unidad responsable:  Comité de Igualdad Intercentros UAM-CSIC 

Enlace https://members.ift.uam-csic.es/ed/2023/01/19/coloquio-11f/ Redes sociales 
@ift_uam_csic 

✓ Escape Road: A la búsqueda de las científicas Nobel y no Nobel 

Descripción Este Escape Road es una exposición interactiva, en la que se ofrece un recorrido por la 
vida y obra de las científicas ganadoras de un Nobel o su equivalente en Matemáticas (medalla 
Fields y Premio Abel). Mediante un código QR se accede a una yincana para poner a prueba lo 
aprendido o, ¿por qué no?, divertirnos compitiendo con amistades, familiares o personas con las 
que coincidamos en el recinto. Estaremos en un espacio singular, la biblioteca municipal Marcos 
Ana de San Sebastián de los Reyes. Apto y recomendable para todos los públicos. 

Tipo Exposición Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general 

Lugar Biblioteca Marcos Ana, Plaza de Andrés Caballero 2. San Sebastián de los Reyes/Madrid 

Fecha inicio 02 abril Fecha fin 02 noviembre Hora 09:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad Intercentros - Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid, CSIC. 

Enlace https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/dia-mujer-ciencia.php Redes sociales @ci_icmm 
(twitter), @icmm_csic (instagram) 

https://members.ift.uam-csic.es/ed/2023/01/19/coloquio-11f/
https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/dia-mujer-ciencia.php
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✓ Escape Road en la biblioteca 

Descripción 

Exposición-yincana interactiva basada en las científicas Nobel que se podrá disfrutar en la biblioteca 
pública de San Sebastián de los Reyes 

Tipo exposición Público Primaria, ESO, público general 

Lugar Biblioteca Pública San Sebastián de los Reyes 

Fecha 06 febrero 

Unidad responsable:  Silvia Gallego Queipo (ICMM), Susana de Lucas (CNB), Isabel Díaz Carretero 
(ICP) 

Enlace http://www.icmm.csic.es 

✓ Maryna Viazovska, Medalla Fields por sus resultados en empaquetamiento de 

esferas 

Descripción En esta charla haremos un recorrido por la vida y obra matemática de Maryna 
Viazovska (Ucrania, 1984), quien se convirtió en 2022 en la segunda mujer en la historia en recibir 
la Medalla Fields, el mayor reconocimiento en el campo de las matemáticas. El jurado ha destacado 
las aportaciones de Viazovska al problema del empaquetamiento de esferas, que trata de buscar la 
mejor forma de colocar esferas ocupando el menor espacio posible. Esta cuestión fue propuesta en 
1611 por Johannes Kepler y resuelta en 1942 por László Fejes Tóth, para dimensión dos, y en 1998, 
por Thomas C. Hales, para dimensión tres. Para dimensiones superiores a tres, Viazovska ha dado 
con las únicas soluciones hasta la fecha. Actualmente, Viazovska es investigadora del Instituto de 
Matemáticas de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes 1 - Pablo Hidalgo, investigador predoctoral en el Instituto de 
Ciencias Matemáticas. 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 15 febrero Hora 16:45 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad intercentros - coordina ICMAT + Dpto. Matemáticas 
UAM 

Enlace https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-
2023/ 

• CSIC – Campus UPM - CBGP (UPM-INIA/CSIC), IMDEA Software, CeDInt-UPM, E-USOC-

UPM, IDR-UPM y CTB-UPM 

✓ Innovando en femenino: Mujeres en Montegancedo 

Descripción “Innovando en femenino: Mujeres en Montegancedo” es un evento que tendrá lugar 
el próximo 13 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. El 
Campus Científico-Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid, y de Excelencia 
Internacional, acoge un evento organizado conjuntamente por los centros: IMDEA Software, 
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CeDInt, E-USOC, CBGP (UPM-INIA/CSIC), IDR y CTB, en el que sus investigadoras mostrarán su 
trabajo a estudiantes de la E.S.O, jóvenes de entre 14-16 años, a través de ingeniosos talleres, retos, 
charlas y debates. 

Tipo Charla/taller  

Público ESO Participantes Organizadores: 20 (mujeres investigadoras/cientificas); Público:150 

Lugar Pozuelo de Alarcón/Madrid/Madrid 

Fecha 13 febrero Hora 09:00 

Enlace https://software.imdea.org/diamujeryninaenciencia/index.html 

• CSIC – Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 

✓ Los metales 

Descripción Charla alumnos ESO y Bachillerato 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público ESO, Bachillerato Participantes Alumnos ESO y Bachillerato 

Lugar IES Jaime Gil de Biedma, Nava de la Asunción, Segovia 

Fecha 15 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  CENIM-CSIC 

Enlace www.csic.es 

✓ Mujeres en Metalurgia: Acercándonos al maravilloso mundo de los materiales 

metálicos 

Descripción El taller pretende mostrar el mundo de los materiales metálicos a los alumnos de 3º 
ESO del IES Narcis Monturiol de Parla de una forma amena y divertida, para despertar su curiosidad 
y las ganas de saber. Tiene como objetivo dar a conocer la ciencia e investigación en materiales 
mostrándoles cómo son los materiales metálicos que les rodean, cuáles son sus propiedades y como 
se miden; conocer sus microestructuras y las nuevas metodologías de fabricación. Para ello 
realizarán actividades y visitarán los laboratorios del centro donde podrán conocer que es la 
fabricación aditiva (impresión 3D de metales) y ver como se produce; podrán ver como son las 
microestructuras de los metales en el microscopio; su comportamiento en las condiciones de 
trabajo (corrosión); cómo se puede medir la dureza de los materiales… El objetivo final es que 
tomen conciencia de la ciencia y la investigación que hay detrás de cada uno de los materiales 
metálicos que les rodean en su día a día, la razón por la cual cada uno tiene propiedades diferentes 
y, por tanto, se utilizan en aplicaciones distintas (aviación, energía, medicina,) Esto es aún más 
importante de cara fomentar vocaciones en las adolescentes, pues no disponen de muchos 
referentes femeninos en las disciplinas científicas y tecnológicas. Nuestro objetivo es ayudar a 
romper esa barrera y que vean que es posible para ellas llegar a ser lo que quieran. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO 

Lugar Madrid/Madrid/COMUNIDAD DE MADRID 
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Fecha 06 febrero 

Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad 

Redes sociales @CSICCENIM 

• CSIC - Centro Andaluz de Biología del desarrollo (CABD) 

✓ Biología e Informática 

Descripción Charla divulgativa sobre biología e informática. 

Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato 

Lugar IES Rodrigo Caro y del IES Los Álamos, Sevilla, Andalucía 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 16 febrero 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ Conociendo a nuestro amigo pez 

Descripción  Taller divulgativo sobre el pez cebra y su uso en ciencia 

Tipo Charla/taller Público Infantil 

Lugar Sevilla, Andalucía 

Fecha 10 febrero 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ Conociendo los microorganismos 

Descripción Taller divulgativo sobre microorganismos y sus relaciones con los humanos. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 75 estudiantes 

Lugar Colegio Al andalus, Sevilla, Sevilla, Andalucia 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ La biología del desarrollo y mi experiencia investigadora’ 

Descripción charla divulgativa sobre los modelos que se usan en la biología del desarrollo y enseñar 
los pasos de la carrera científica de una investigadora. 

Tipo Charla/taller Público ESO 

Lugar IES Hermanos Machado (Dos Hermanas, Sevilla, Andalucia) 

Fecha 13 febrero Hora 09:30 
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Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ Las científicas que han contribuido para la tecnología CRISPR 

Descripción Charla divulgativa sobre la tecnología CRISPR y las científicas que han contribuido para 
el desarrollo de esta tecnología 

Tipo Charla/taller Público Bachillerato 

Lugar IES Hermanos Machado (Dos Hermanas, Sevilla) 

Fecha 02 octubre Hora 10:00 

Redes sociales @cabd_upo_csic 

Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ Mi experiencia investigadora 

Descripción Charla divulgativa sobre la experiencia científica de las 3 investigadoras del laboratorio 
de José Antonio Sánchez Alcázar estudiando enfermedades raras. 

Tipo Charla/taller Público cursos de formacion profesional 

Lugar centro de formación profesional campus aljarafe, Sevilla, Andalucia 

Fecha 10 febrero 

Redes sociales @cabd_upo_csic 

Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ Las científicas de la biología (8 feb) 

Descripción Taller divulgativo sobre conceptos de biología como el ADN y las científicas que han 
contribuido para la generación del conocimiento. 

Tipo Charla/taller Público Primaria Participantes 150 estudiantes de 5 y 6 de primaria 

Lugar CEIP Rafael Alberti y CEIP Europa, Dos Hermanas, Sevilla, Andalucía 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ Las científicas de la biología (10 feb) 

DescripciónTaller divulgativo sobre conceptos de biología como el ADN y las científicas que han   
para la generación del conocimiento 

Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato Participantes 30 estudiantes 

Lugar IES Polígono Sur 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
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✓ Las científicas de la biología (13 feb) 

Descripción Charla divulgativa sobre modelos de investigación y las científicas que han contribuido 
para estas áreas de estudio 

Tipo Charla/taller Público ESO 

Lugar IES Alixar, Sevilla, Andalucía 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Redes sociales @cabdivulgacion Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ ¿Que sabemos de la ciencia? ¿A cuántos científicos y científicas conoces? 

Descripción Taller divulgativo sobre conceptos de biología y de qué tipo de científicos y científicas 
conoces. 

Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato 

Lugar IES Torre de los Guzmanes de la Algaba, IES Lago Ligur de Isla Mayor, Andalucía 

Fecha 10 febrero 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

✓ ¿Qué le pasa a tus células cuando se quedan sin energía? 

Descripción Charla divulgativa sobre enfermedades mitocondriales 

Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato 

Lugar de 4ºESO del IES Roche, Sevilla, Andalucía y 2º bachillerato del IIS Giacinto Dell’Olio, Bari 
(Italia) 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 17 febrero 

Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 

• CSIC - Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

✓ Científicas en cómic 

Descripción Realización de cómics describiendo la trayectoria científica de dos investigadoras del 
CNB 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público público general 

Lugar Madrid/ Madrid 

Fecha 11 febrero 
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✓ Conferencia de Sara Garcia Alonso, astronauta 

Descripción Conferencia del ciclo “Visibles CNB” donde la bióloga molecular y astronauta española 
Sara García Alonso nos hablará de su experiencia profesional y de su selección por la Agencia 
Espacial Europea para su programa de astronautas 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, público general 

Lugar Centro Nacional de Biotecnología 

Fecha 14 febrero 

✓ Visita al CNB de alumnos de Enseñanza Secundaria 

Descripción Visita guiada realizada por investigadoras del CNB para explicar su trabajo 

Tipo Visita guiada 

Público ESO 

Lugar Madrid/ Madrid 

Fecha 14 febrero 

• CSIC - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) Margarita Salas 

✓ Taller sobre Acoso Sexual y por Razón de Sexo 

Descripción Taller organizado por la Dirección del CIB, la Comisión de Igualdad del centro y el 
Máster en Biología Sintética Integrativa (CSIC-UIMP). El taller, al que asiste el alumnado del máster, 
está abierto al público y se emite en el canal de Youtube del centro. Consta de dos charlas de una 
hora de duración relacionadas con el acoso sexual y por razón de sexo y con el objetivo de permitir 
identificar situaciones de riesgo en el entorno de los laboratorios. Las ponentes son: Ángela 
Bernardo, autora del libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, publicado por Next Door 
Publishers. Subdirectora de Civio. Eva Gálvez Huerta, abogada, miembro de la Asociación de 
mujeres juristas THEMIS. Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de los 
Ayuntamientos de Arganda del Rey y Tres Cantos. El coloquio será presentado y moderado por 
Enrique de la Rosa, director del CIB, y Teresa Suárez, responsable de Comisión de Igualdad del 
centro. Después de la charla se abre un coloquio con las ponentes de 30 min. 

Tipo Charla/taller  

Público público general Participantes Participan dos ponentes. Después habrá un coloquio con los 
asistentes. 

Lugar Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 

Fecha 31 enero Hora 16:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del CIB Margarita Salas 

Enlace https://www.cib.csic.es/es/events/taller-sobre-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-0 Redes 
sociales @CIB_CSIC 

https://www.cib.csic.es/es/events/taller-sobre-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-0
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• CSIC - Centro de Investigación y Desarrollo (CID - IDAEA – IQAC) 

✓ Ciencia-conCiencia 

Descripción 

Actividad diseñada para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la que se quiere 
conmemorar la fecha mediante la sensibilización del personal trabajador a través de un 
cuestionario a modo de juego. Quien participe podrá poner en valor su conocimiento sobre las 
mujeres científicas a nivel nacional, autonómico y de la propia institución. Se busca la reflexión y la 
autoevaluación de cada persona a través de un estimulante reto. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos  

Público Personal del centro de trabajo: CID - IDAEA – IQAC Participantes 500 

Lugar Actividad Online 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  CID - Gestión de personal 

Enlace https://www.idaea.csic.es/ Hashtag #11F-Ciencia-conCiencia 

• CSIC - Conexión Arqueología - ArchaeologyHub 

✓ Investigadoras en Arqueología CSIC 

Descripción: Vídeos cortos de divulgación de dos minutos en las que las arqueólogas explican lo 
que más les gusta de su trabajo en el CSIC, y hablan de los retos a los que se han enfrentado por ser 
mujeres y dedicarse a la arqueología. Esta es la primera vez que se realizan vídeos de divulgación 
de este tipo en el área de arqueología en el CSIC, y busca romper estereotipos y crear referentes 
profesionales femeninos en diferentes tipos de público, especialmente en jóvenes estudiantes que 
se plantean una carrera científica en arqueología. 

Tipo: Vídeos cortos de divulgación 

Fecha: lanzamiento en redes entre el 10 de febrero y el 8 de marzo de 2023 

Participantes: Esther Rodríguez González (IAM-CSIC), Alicia Hernández Tórtoles (IH-CSIC), Aroa 
García Suárez (IMF-CSIC), Sirio Canós Donnay (INCIPIT-CSIC), Mª Ángeles Utrero (EEHAR-EEA-CSIC), 
Sabina Asins Velis (CIDE-CSIC), Ana Crespo Solana (IH-CSIC), Silvia Valenzuela Lamas (IMF-CSIC), 
Laura Muñoz Encinar (INCIPIT-CSIC), Almudena Orejas Saco del Valle (IH-CSIC), Miriam Gómez 
Paccard (IGEO-CSIC), Lucía Díaz Iglesias Llanos (ILC-CSIC). 

Enlace: https://archaeologyhub.csic.es/  

• CSIC - Delegación de Aragón 

✓ Diálogo “La ciencia desde diversas perspectivas III” 

Descripción La delegación del CSIC en Aragón, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
(AMIT) Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza organizan “Diálogos III: La Ciencia desde diversas 
perspectivas”, siguiendo la actividad que iniciaron en 2021 en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento 
de Zaragoza con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Presentan la jornada: 
Mª Jesús Lázaro Elorri, presidenta de AMIT-Aragón y Delegada del CSIC en Aragón y Ana Gaspar 

https://www.idaea.csic.es/
https://archaeologyhub.csic.es/
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Cabrero, responsable del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. En esta 
ocasión, tendrán lugar dos diálogos: uno, entre investigadoras en fase predoctoral y otro, entre 
investigadoras en su fase postdoctoral, todas ellas pertenecientes a diversas disciplinas de la 
ciencia. En ellos, se podrá de manifiesto la situación personal y profesional en cada momento de la 
carrera, haciendo especial hincapié en los retos que suponen los contratos temporales, el requisito 
de movilidad o la presión académica, entre otros temas. Además, se contextualizará el papel 
femenino en sus respectivos equipos de trabajo. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público público general Participantes 11 investigadoras 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha 16 febrero Hora 18:30 

Unidad responsable:  La Delegación del CSIC en Aragón, la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT) Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 

Enlace https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-
mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/ Redes sociales @igualdadZGZ @AragonAmit @AragonCsic 
Hashtag #11Febrero #11F 

✓ Taller divulgativo “¿A qué sabe una manzana?” 

Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, queremos visibilizar 
y poner en valor el trabajo que realizan las mujeres científicas, crear roles femeninos y promover 
prácticas que favorezcan la igualdad de género. Dentro de este marco la Delegación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón y la Estación Experimental de Aula Dei 
(EEAD-CSIC) organizan el taller divulgativo “¿A qué sabe una manzana?” Impartido por Celia M. 
Cantín del CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei. En este taller aprenderemos a saborear 
una manzana. Explicaremos cuáles son los atributos que podemos distinguir al saborear una fruta, 
y cómo varía el sabor entre unas frutas y otras y entre variedades de una misma especie. Además, 
veremos la importancia de cada uno de esos atributos en la aceptación sensorial del consumidor 
final, y cómo esa satisfacción nos influirá en posteriores decisiones de compra. Finalmente, 
realizaremos una parte práctica con la que nos convertiremos en expertos catadores de manzana. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 20 niños de 7 a 10 años/investigadora imparte el taller 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragoza 

Fecha 10 febrero Hora 17:30 

Unidad responsable:  Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
Aragón, la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) y el Centro de Documentación del Agua 
y Medio Ambiente del Ayto ZGZ 

Enlace https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-
mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/ Redes sociales @AragonCsic Hashtag #11Febrero #11F 

https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
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✓ Exposición científica ¿Hay alguna científica en la sala? 

Descripción ¿Hay alguna científica en la sala? es una exposición científico-divulgativa que muestra 
la situación actual de la mujer en el mundo de la investigación y las aportaciones que realizan al 
mismo las mujeres de los Institutos del CSIC en Aragón. Es una exposición creada por la Comisión 
de Divulgación del IPE-CSIC, siendo Penélope González-Sampériz la comisaria de la exposición. Ha 
contado con financiación del Gobierno de Aragón y el apoyo de la Delegación del CSIC en Aragón. 
Actualizada y ampliada desde el 2019 por la Delegación del CSIC en Aragón y financiada por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

Tipo Exposición 

Público público general 

Lugar Utrilla/Teruel/Aragón 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 08:30 

Unidad responsable:  Delegación del CSIC en Aragón. IES Fernando Lázaro Carreter 

Enlace https://delegacion.aragon.csic.es/exposiciones/ Redes sociales @AragonCsic 

✓ Exposición Maneras de Mirar 

Descripción La naturaleza esconde animales y plantas sorprendentes que pasan desapercibidos a 
nuestros ojos, pero si queremos descubrirlos encontraremos el modo de hacerlo. Son muchas las 
cosas que desconocemos por no saber mirar. ¿Cómo son los ojos de una mantis?, ¿Cuántas crías 
tiene una araña?, ¿Cazan animales las plantas?, ¿Qué hay en un avispero?, ¿Engañan las flores a los 
insectos?. Esta exposición desde la mirada personal de su autora, Eva de Mas, pretende hacernos 
ver, mediante imágenes de la naturaleza que nos rodea, que las cosas no son siempre lo que 
parecen, y como mirar de maneras diferentes nos acerca al conocimiento. Además, si eres docente 
de un centro educativo y reservas, podrás participar en un taller de invertebrados en el que podrás 
observar de cerca a diversos ejemplares de invertebrados con ayuda de lupas binoculares y otros 
instrumentos ópticos que, gracias a su aumento, permiten realizar observaciones macroscópicas. 

Tipo Exposición 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general Participantes 2 

Lugar Rodalquilar/Almería/Andalucía 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Serivicio de Comunicación y Divulgación EEZA-CSIC 

Enlace http://www.eeza.csic.es Redes sociales Instagram: eeza_csic Hashtag 
#ExpoManerasdemirar 

✓ QUIZ #EllasSonEEZA_CSIC 

Descripción Concurso en RRSS para visibilizar a las científicas y personal técnico de laboratorio que 
trabajan en la Estación Experimental de Zonas Áridas. Desde el 6 de febrero, se difundirán 
diariamente a través de historias en redes sociales, imágenes de mujeres que trabajan en nuestro 
instituto y se plantearan preguntas relacionadas con su trabajo. Estad atentas que concursar y 
participar tendrá premio! 

https://delegacion.aragon.csic.es/exposiciones/
http://www.eeza.csic.es/
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Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 25 

Lugar Almería/Andalucía 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 20:00 

Unidad responsable:  Servicio de comunicación y divulgación EEZA 

Enlace http://www.eeza.csic.es Redes sociales Instagram: eeza_csic Hashtag #EllasSonEEZA_CSIC 

• CSIC - GEO3BCN 

✓ En Geociencias también tenemos expertas 

Descripción Se trata una serie de videos en el que participa personal investigador (un hombre y una 
mujer) que trabajen en líneas de investigación o temáticas similares. La idea del vídeo es hacer dos 
preguntas a cada persona: ¿A qué te dedicas?, y ¿Qué impacto tiene tu trabajo en la sociedad?. Se 
trata de un vídeo de pantalla dividida/doble pantalla: en una de ellas (derecha) poner un 
investigador respondiendo a una pregunta sobre un tema de su ámbito. En la otra pantalla, una 
investigadora en gris y parada. Después, se intercambian. La mujer habla y contesta a la misma 
pregunta y en la otra pantalla poner al investigador en gris y parado. Finalizar el vídeo con un “¿Ves 
la diferencia? Nosotras tampoco. // En Geociencias, también tenemos expertas.” 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general Participantes 8 personas - personal investigador de GEO3BCN-CSIC 

Lugar online 

Fecha 10 noviembre 

Unidad responsable:  Comité de igualdad, y Unidad de comunicación y Divulgación de GEO3BCN-
CSIC 

Enlace www.geo3bcn.csic.es Redes sociales @GEO3BCN_CSIC Hashtag #IgualdadenGeociencias 

✓ Where were they and where are they now (proyecto DT-GEO) 

Descripción Vídeos en las redes del proyecto sobre algunas de las investigadoras del proyecto 
contando sus experiencias trabajando en ciencia 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general Participantes Investigadoras proyecto europeo 

Lugar online 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de igualdad y unidad de comunicación del proyecto DT-GEO 

Enlace https://dtgeo.eu/equality-committee/ Redes sociales @dtgeo_eu 

http://www.eeza.csic.es/
http://www.geo3bcn.csic.es/
https://dtgeo.eu/equality-committee/
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✓ Presentación Libro GEAS. Mujeres que estudian la Tierra (en colaboración con 

ICGC e IGME) 

Descripción Charla-taller entrevista con Rosa María Mateos, una de las autoras del libro GEAS. 
Mujeres que estudian la Tierra. Esta actividad se enmarca en la presentación del libro traducido al 
catalán. 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes 3: una escritora del libro, comunicadora de GEO3BCN-CSIC y 
dirección del centro 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya + online 

Fecha 15 febrero Hora 11:30 

Unidad responsable:  Comité de Igualdad de GEO3BCN-CSIC 

Enlace https://geo3bcn.csic.es/index.php/about-us/equality-commission Redes sociales 
@GEO3BCN_CSIC 

• CSIC - Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) 

✓ Charla de divulgación en el Institut Vallès 

Descripción Tres científicas del ICMAB-CSIC visitan un instiuto para dar a concer su trabajo 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes 25, alumnos de bachillerato 

Lugar Institut Vallès 

Fecha 03 febrero Hora 10:00 

Redes sociales icmabcsic 

✓ Charla en la Escola Can Maiol 

Descripción Una científica del ICMAB-CSIC visita una escuela para dar a concer su trabajo 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 25, alumn@s de primaria 

Lugar Escola Can Maiol 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Redes sociales @icmabcsic 

✓ Timelines de inventos científicos 

Descripción En el hall del ICMAB-CSIC se expone un póster con inventos de científicas. Hay que 
ordenarlo cronológicamente. 

Tipo Escape-room/Yincana 

https://geo3bcn.csic.es/index.php/about-us/equality-commission
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Público personal del ICMAB-CSIC 

Lugar ICMAB-CSIC 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 13 febrero Hora 09:00 

Enlace icmab.cat Redes sociales icmabcsic 

✓ Científicas que me inspiran 

Descripción Exposición sobre mujeres inspiradoras que trabajan en diferentes disciplinas 
científicas, desde las matemáticas a la física o la divulgación científica. 

Tipo Exposición 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes Entrada libre 

Lugar Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) - Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad 

Enlace https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/exposicion-cientificas.php Redes sociales 
@ci_icmm (Twitter); @icmm_csic (Instagram) 

• CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) 

✓ Mesas Astronómicas 

Descripción En esta actividad diferentes grupos reducidos del alumnado de 4º de la ESO del IES 
Zaidín Vergeles de Granada se entrevistará cara a cara con astrónomas e ingenieras del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía en rondas de 5 minutos, para hacerles preguntas relacionadas con su vida 
profesional y sus logros. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO Participantes 4 astrónomas, doctoras en física y una ingeniera informática 

Lugar Granada/Granada/Andalucía 

Fecha 10 febrero Hora 11:45 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del IAA 

Enlace https://divulgacion.iaa.csic.es/ Redes sociales 
https://www.facebook.com/iaa.comunicacion/ Hashtag #11F #11FIAA #IAA11F 

✓ Pregunta a una astrónoma 

Descripción Tras pasarle la biografía de 4 estudiantes de doctorado en ciencias del espacio a 
alumnado de 5º y 6º de primaria del colegio CEIP Abencerrajes, el alumnado realizará preguntas a 
las astrónomas después de haber trabajado sus perfiles en clase. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/exposicion-cientificas.php
https://divulgacion.iaa.csic.es/
https://www.facebook.com/iaa.comunicacion/
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Público Primaria Participantes 3 estudiantes de doctorado en ciencias del espacio y una postdoc 
en asterosismología 

Lugar IAA-CSIC 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del IAA-CSIC 

Enlace https://divulgacion.iaa.csic.es/ Redes sociales https://twitter.com/iaa_csic, 
https://www.facebook.com/iaa.comunicacion/, www.instagram.com/iaa_csic Hashtag #11F 
#11FIAA #IAA11F 

• CSIC - Instituto de Carboquímica (ICB) 

✓ Científicas aragonesas 

Descripción Charla a cargo de Pilar Gayán Sanz en el Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza) 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato - Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza) Participantes 50 estudiantes 
de ESO y Bachillerato 

Lugar Zaragoza 

Fecha 08 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Instituto de Carboquímica CSIC 

Redes sociales @ICB_CSIC 

✓ Charlamos sobre libros de científicas para niñas y niños 

Descripción M.Carmen Mayoral, investigadora del Instituto de Carboquímica del CSIC, vecina de 
Caspe, autora del libro “10001 amigas ingenieras” visita la Biblioteca Municipal de Caspe (Zaragoza) 
donde charlará con las niñas y niñas que asisten al club de lectura de libros infantiles sobre 
científicas. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria  Participantes 20 niñas y niños de Educación Primaria y familias 

Lugar Biblioteca Municipal de Caspe (Zaragoza) 

Fecha 10 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Instituto de Carboquímica CSIC 

Redes sociales @ICB_CSIC 

✓ Taller de hablar en púbico e improvisación con perspectiva de género 

Descripción Organizado por la Comisión de Igualdad y CAPIF (Comisión Asesora de Personal 
Investigador en Formación) del ICB. En el ICB hemos querido aprovechar el 11F para reflexionar 
sobre este tema al mismo tiempo que desarrollamos una habilidad que podrá ayudar mucho a 
investigadores jóvenes y el resto del personal en general: la capacidad escénica y la improvisación 

https://divulgacion.iaa.csic.es/
http://www.instagram.com/iaa_csic
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teatral. Emplearemos el género como hilo conductor de la dinámica. De esta manera los 
participantes en el proyecto podrán explorar los roles de género y cómo nos determinan en 
diferentes situaciones. La técnica de improvisación actoral desarrolla y ejercita la conciencia, ya que 
nos enfrentarnos a cambios súbitos en tiempo real y situaciones en donde podemos esperar lo 
inesperado. Desarrolla la confianza en nosotros mismos y nuestras habilidades, ayuda a combatir 
la vergüenza y mejora la rapidez de respuesta. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Personal del Instituto de Carboquímica Participantes 40 personas del Instituto de 
Carboquímica (predoctorales, postdoctorales, contratados, administración y servicios) 

Lugar Zaragoza 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Instituto de Carboquímica CSIC 

Enlace https://www.icb.csic.es/ Redes sociales @ICB_CSIC 

• CSIC - Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA) 

✓ Aprendiendo de la naturaleza: La ciencia de los bosques 

Descripción Desde el Instituto de Ciencias Forestales (INIA-CSIC) proponemos un taller enfocado en 
la Ciencia Forestal y destinado a alumn@s de infantil y primaria. A través de talleres prácticos y 
teóricos l@s alumn@s se adentrarán en el mundo de la ciencia y los científicos. Mediante la 
experimentación y el juego, conocerán las partes del árbol, como los medimos desde el monte y el 
cielo, y cuáles son los animales más frecuentes en nuestros bosques. Además, les hablaremos de la 
importancia de los bosques para la salud del planeta y de sus actuales amenazas, y aprenderán 
conceptos como biomasa o biodiversidad 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria Participantes Laura Hernández, Alicia Fuertes, Nerea de Oliveira, Rafael 
Villafuerte, Ana C.de la Cruz, Cristina Carrillo, Isabel Aulló ( postdoc,predoc, tecnologo) 

Lugar CEIP Menendez Pelayo de Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 

Fecha 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  ICIFOR-INIA, CSIC 

Enlace https://drive.google.com/file/d/1Vwiif8Eg2KPn_zm95-
A47H3HiwyWt3FA/view?usp=share_link Redes sociales 
https://twitter.com/INIA_es?s=20&t=OCqoIpXHipCHA3SXfZqKjw Hashtag #la ciencia de los 
bosques 

• CSIC - Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 

✓ ¿Cuándo se puede desanudar un nudo? 

Descripción Si tenemos una cuerda, la anudamos como queramos y luego unimos los extremos, ¿es 
posible volver a desanudarla sin despegar los extremos? En esta actividad utilizaremos las 
matemáticas para contestar esta pregunta y hablaremos de recientes contribuciones muy 

https://www.icb.csic.es/
https://drive.google.com/file/d/1Vwiif8Eg2KPn_zm95-A47H3HiwyWt3FA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Vwiif8Eg2KPn_zm95-A47H3HiwyWt3FA/view?usp=share_link
https://twitter.com/INIA_es?s=20&t=OCqoIpXHipCHA3SXfZqKjw
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interesantes a la teoría matemática de nudos hechas por investigadoras de diferentes lugares del 
mundo. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 1 - Eva Elduque, profesora ayudante doctora en la 
Universidad Autónoma de Madrid y miembro del ICMAT. 

Lugar Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad y Unidad de Cultura Matemática 

Enlace https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-
2023/ Redes sociales Tw, IG: @_icmat 

• CSIC - Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología 

en Superficies y Plasma 

✓ ¡Seamos científic@s por un día! 

Descripción La actividad consiste en una intensa jornada de talleres (arena cinética, fluidos 
newtonianos, magnetismo y cromatografía) con estudiantes desde Infantil a Ciclos Formativos que 
tienen el objetivo de impulsar la cultura científica entre los estudiantes, y en conCreto, incentivar 
con principios básicos de química, electrónica y física las STEM entre las niñas. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 14 

Lugar Salesianas-Maria Auxiliadora 

Fecha 07 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (ICMS-CSIC)- GI Nanotecnología en 
Superficies y Plasma 

Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanonSurf11F 

✓ 11F: ¿Qué hacen los científic@s? +Talleres “Triboeléctricas” ” y 

“Superhidrofobicidad” 

Descripción La actividad consiste en una charla inicial en la que se explica los motivos para llevar a 
cabo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así como, la actividad científica liderada 
por mujeres en España, y especialmente en Andalucía. En concreto, se da a conocer dos de los 
proyectos 3DScavengers y Sound of Ice liderados por la investigadora Ana Isabel Borrás, para 
posteriormente en los tralleres, trabajar dos conceptos: triboelectricidad y superhidrofobicidad y 
sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes Ocho investigadoras e investigadores de ciencias materiales 
de todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 

https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-2023/
https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-2023/
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Lugar Sevilla/Sevilla/Andalucía 

Fecha 08 febrero, 09 febrero, 10 febrero, 13 febrero, 15 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies 
y Plasma 

Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 

✓ 11F: ¿Qué hacen los científic@s?+Talleres científicos (21 feb) 

Descripción La actividad consiste en una charla inicial en la que se explica los motivos para llevar a 
cabo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así como, la actividad científica liderada 
por mujeres en España, y especialmente en Andalucía. En concreto, se da a conocer dos de los 
proyectos 3DScavengers y Sound of Ice liderados por la investigadora Ana Isabel Borrás, para 
posteriormente en los tralleres, trabajar dos conceptos: triboelectricidad y superhidrofobicidad y 
sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria Participantes Doce investigadoras e investigadores de ciencias materiales 
de todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 

Lugar Espartinas/Sevilla/Andalucía 

Fecha 21 febrero 

Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies 
y Plasma 

Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 

✓ 8M: ¿Qué hacen las científic@s? +Talleres “Triboeléctricas” 

Descripción La actividad consiste en una charla inicial en la que se explica los motivos para llevar a 
cabo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así como, la actividad científica liderada 
por mujeres en España, y especialmente en Andalucía. En concreto, se da a conocer dos de los 
proyectos 3DScavengers y Sound of Ice liderados por la investigadora Ana Isabel Borrás, para 
posteriormente en los tralleres, trabajar dos conceptos: triboelectricidad y superhidrofobicidad y 
sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria Participantes 15 investigadoras e investigadores de ciencias materiales de 
todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 

Lugar Sevilla/Sevilla/Andalucía 

Fecha 10 marzo Hora 09:00 

Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies 
y Plasma 

Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 
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• CSIC - Instituto de Ciencia Y Tecnología De Alimentos Y Nutrición 

(ICTAN) 

✓ Jornada Charlas De Divulgación 

Descripción DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 2023 10 Febrero 2023 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) José Antonio Novais 6, 
Madrid Programa de las Jornadas 10:00 - 10:30 ¿Cómo se investiga en el campo de la nutrición? 
MARISOL VILLALVA ABARCA 10:30 - 11:00 El lado oscuro de los alimentos procesados. MARTA 
MESÍAS GARCÍA 11:00 - 11:30 ¿Qué, cómo y cuándo debería comer? BELÉN ZAPATERA GARCÍA 
11:30 – 12:00 Mesa redonda con las investigadoras Jornadas organizadas por la Unidad de Cultura 
Científica del ICTAN cultura.ictan@csic.es 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general Participantes 3 DOCTORAS/INVESTIGADORAS 

Lugar MADRID/MADRID 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA 

Enlace https://www.ictan.csic.es/ Redes sociales INSTAGRAM @ictancsic Twitter @ICTAN LinkedIn 
ICTAN-CSIC Hashtag #ictan_mujer_y_niña_en_la_ciencia_2023 

• CSIC - Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR) 

✓ La científica y el guisante: cuento-taller 

Descripción Cuento “La científica y el guisante” adaptación de “La princesa y el guisante” 
incluyendo demostraciones científicas que pudiera haber hecho la científica durante la cena en el 
castillo. Presentaremos a 4 científicas y las relacionaremos con 4 guisantes (líneas de investigación). 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria 

Lugar San Martín (Teverga)/Asturias 

Fecha 08 febrero  Hora 10:00 

• CSIC - Instituto de Estudios Gallegos Padre sarmiento (IEGPS) 

✓ Segunda píldora audiovisual conmemorativa del centenario del Seminario de 

Estudios Gallegos 

Descripción Video que tiene como objetivo visibilizar el papel desempañado por las mujeres en el 
Seminario de Estudios Gallegos 

Tipo Cine/vídeo Público público general 

Lugar On-line 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero 

https://www.ictan.csic.es/
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Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre sarmiento (IEGPS) 

Enlace https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/ Hashtag #IEGPS11F 

✓ Cuando el final se aproxima: la imagen de las mujeres en el arte bajomedieval 

gallego 

Descripción Webinario impartido por Marta Cendón Fernández, enmarcado en el III Ciclo de 
Webinarios divulgativos del IEGPS: Vidas medievales en Galicia. Su objetivo es poner de manifiesto 
las elecciones estéticas de las mujeres gallegas bajomedievales en sus monumentos funerarios 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público público general 

Lugar On-line 

Fecha 15 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 

Enlace https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/ Redes sociales 
https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
Hashtag #IEGPS11F 

✓ As mulleres no Seminario de Estudos Galegos (SEG) 

Descripción 4 hilos de twitter sobre diferentes actividades llevadas a cabo por mujeres en el 
Seminario de Estudios Gallegos (SEG) 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público público general 

Lugar on-line 

Fecha inicio 04 febrero Fecha fin 24 febrero 

Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 

Enlace https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/ Redes sociales 
https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
Hashtag #IEGPS11F 

✓ En femenino: investigadoras en el IEGPS 

Descripción Video creado con el objetivo de divulgar la diversidad de trabajos realizados por 
mujeres en el IEGPS 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general 

Lugar on-line 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero 

https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/
https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/
https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/
https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 

Enlace https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/ 

• CSIC - Instituto de Física Teórica UAM-CSIC 

✓ #YoFisicaEnTikTok 

Descripción Organiza Comité de Divulgación junto al Comité de Igualdad del Instituto de Física 
Teórica IFT UAM-CSIC. Tras el éxito de #YoFisica, #YouTubersPorUnDia y #YoFisicaEnComic, el IFT 
presenta #YoFisicaEnTikTok, un certamen de vídeos para que las y los más jóvenes se conviertan en 
protagonistas y aprendan sobre el trabajo de científicas muy relevantes en el campo de la física. 

Este año, la propuesta consiste en realizar un experimento y grabarlo en vídeo en formato TikTok. 
Tras navegar por la breve biografía de varias científicas, los y las jóvenes que se animen a participar 
podrán escoger la propuesta que más les guste y replicarla ante la cámara. 

El vídeo deberá estar grabado en formato vertical y no debe durar más de 60 segundos. Los 
experimentos están adaptados a todas las edades: desde los y las más peques de la casa hasta 
estudiantes de Bachillerato. De hecho, disponen de un código de colores orientativo por dificultad: 
verde para los más sencillos; amarillo para experimentos que se pueden hacer con objetos 
cotidianos; y naranja para los que necesitan material de laboratorio o la supervisión de un adulto. 

Todo el material que se reciba formará parte de un único gran producto audiovisual que será 
publicado en el canal de YouTube del IFT, con más de 660 000 seguidores, en el canal de TikTok y 
en esta galería de la página web. La fecha elegida para publicar será el 11 de febrero de 2023, con 
motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Aquellos y aquellas que deseen participar deberán enviar su vídeo antes del 20 de enero a 
yofisica.ift@gmail.com 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general 

Lugar Online 

Fecha 11 febrero 

Enlace https://members.ift.uam-csic.es/ed/yofisicaentiktok/ Redes sociales @ift_uam_csic 
Hashtag #YoFisicaEnTikTok 

• CSIC – Instituto de Geociencias (GEO) 

✓ La Geocientífica del Mes 

Descripción Uno de los problemas actuales en materia de igualdad en el CSIC es la desigual 
incorporación y promoción del talento femenino investigador, siendo además el área de Recursos 
Naturales la sub-área con el índice del Techo de Cristal más elevado de todo el CSIC. Por ello, 
ponemos en marcha nuestra primera iniciativa: “La Geocientífica del Mes”, una newsletter mensual 
en la que daremos a conocer la trayectoria y logros de grandes mujeres científicas en el ámbito de 
las geociencias. 

Tipo Actividad en redes sociales o web Público público general Participantes 12/Investigadoras 

https://members.ift.uam-csic.es/ed/yofisicaentiktok/
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Lugar online 

Fecha inicio 01 enero  Fecha fin 01 diciembre 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad del IGEO 

Enlace https://igeo.ucm-csic.es/noticias-y-acciones-igualdad/ Redes sociales @IGeociencias 
Hashtag #LaGeocientíficaDelMes 

• CSIC - Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB) 

✓ Jornada oportunidades profesionales con perspectiva de género dentro de la 

investigación biomédica 

Descripción Desde la Comisión de Igualdad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona (IIBB-CSIC) integrada por Anna Moles, Albert Morales, Unai Sarriés y Leo Márquez os 
invitamos a participar en la jornada “Oportunidades profesionales con perspectiva de género 
dentro de la investigación biomédica” donde abordaremos temas como la vocación científica, la 
brecha salarial, el techo de cristal, la representación de mujeres en puestos de liderazgo y la 
conciliación personal. La jornada incluirá los testimonios de cinco ponentes y una mesa redonda. 
Las charlas serán a cargo de las siguientes investigadoras: • Mª Ángeles Muñoz, técnico de 
laboratorio del grupo de investigación “Daño y Regeneración en órganos abdominales”. • Paloma 
Ruiz, becaria predoctoral del grupo de investigación “Remodelación Tisular, Fibrosis y Cáncer”. • 
Sandra Torres, investigadora postdoctoral del grupo de investigación “Regulación Mitocondrial de 
la Muerte Celular”. • Montserrat Marí, investigadora principal y líder del grupo de investigación 
“Señalización en Daño Celular y Cáncer”. • Roser Cortés, directora del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC). El objetivo de la jornada es visibilizar el trabajo de nuestras 
investigadoras, fomentar vocaciones científicas y crear conciencia sobre los temas de dimensión de 
género en el ámbito de la investigación biomédica, proporcionando herramientas prácticas basadas 
en la experiencia de otras mujeres. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato, Módulos de FPU Participantes Cinco investigadoras desarrollando diferentes 
profesiones en nuestro instituto de investigación 

Lugar Barcelona/ Barcelona/Cataluña 

Fecha 13 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona (IIBB-CSIC) 

Enlace https://www.iibb.csic.es/es/news/jornada-oportunidades-profesionales-con-perspectiva-
de-g%C3%A9nero-dentro-de-la-investigaci%C3%B3n Redes sociales 
https://twitter.com/iibbcsic?lang=en 

• CSIC - Instituto de Investigación En Ciencias De La Alimentación 

(CIAL) 

✓ ¿Qué Sabemos De Nuestras Científicas? 

Descripción Este año celebramos la tercera edición de esta actividad en el CIAL. Seleccionamos 
hasta 12 mujeres científicas a lo largo de la historia. Algunas muy reconocidas y otras muchas, no 

https://igeo.ucm-csic.es/noticias-y-acciones-igualdad/
https://www.iibb.csic.es/es/news/jornada-oportunidades-profesionales-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-dentro-de-la-investigaci%C3%B3n
https://www.iibb.csic.es/es/news/jornada-oportunidades-profesionales-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-dentro-de-la-investigaci%C3%B3n
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tanto. Redactamos unos pequeños textos, de su vida y logros, que vamos difundiendo como 
“pistas” a través del correo electrónico, la página WEB y las RRSS del CIAL, los días previos a enviar 
un cuestionario, un QUIZ. Este QUIZ está accesible a través de un link, de tal modo que los/las 
primeras acertantes de todas las preguntas, reciben un premio/obsequio, que consiste en una taza 
con el logotipo del CIAL y un logotipo en conmemoración de este día. 

Tipo Concurso 

Público público general Participantes Nuestra idea es que acceda cualquier tipo de público. 

Lugar On-Line 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 13 febrero 

Unidad responsable:  COMITÉ DE IGUALDAD DEL CIAL 

Enlace https://www.cial.uam-csic.es/ Redes sociales Facebook: @cialuamcsic Twitter: 
@cial_csic_uam Hashtag #11FCIAL 

• CSIC - Instituto de Investigacións Mariña (IIM) 

✓ Lanternas da Ciencia 

Descripción: El texto no debe sobrepasar los 1500 caracteres.  Un artículo periodístico divulgativo 
y enfocado en la biografía de una figura femenina destacada en la ciencia e invisibilizada en la 
historia y que, además, sirve de referencia a la autora de este escrito: una mujer que está iniciando 
su carrera investigadora en el IIM-CSIC. Este año, el artículo cuenta con la autoría de Clara Mendoza 
y hablará sobre la matemática de Oleiros, reconocida internacionalmente, Maria Wonenburger. 

Tipo de actividad: Libro/Entrevista/Artículo 

Público:Público General  Participan: Autora: Clara Mendoza; Jaime Amaro Blanco; Figura 
referente: Maria Wonenburger 

Lugar: Vigo / Pontevedra / Galicia 

Fecha:  11 de Febrero 

Unidad responsable: Unidad de Cultura Científica – UCC+I (IIM-CSIC) 

Entidad(es) organizadora(s) Instituto de Investigacións Mariñas – CSIC 

Enlace https://iim.csic.es/en/news-events/events/11f2023-el-programa-del-iim-csic Redes 
sociales: @IIM_CSIC Facebook: https://www.facebook.com/IIMCSIC/ Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/iim-csic/mycompany/ Instagram: 
https://www.instagram.com/iim_csic/?hl=es Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCLx18QHKV2UaIDXq6bfqHyw  Hashtag #LanternasDaCiencia 

• CSIC - Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) 

✓ CHARLA Perspectiva de género en la ciencia del siglo XXI 

Descripción Charla de Mª del Pilar López Sancho, invitada por las investigadoras Francesca 
Campabadal y Consuelo Guardiola. Organizada por el Comité de Igualdad del IMB-CNM. Desde 
principios del siglo XXI la Comisión Europea ha trabajado intensamente para aumentar la 
proporción de mujeres en el mundo académico, en la investigación y en la innovación. Tanto el 

https://www.cial.uam-csic.es/
https://iim.csic.es/en/news-events/events/11f2023-el-programa-del-iim-csic
https://www.linkedin.com/company/iim-csic/mycompany/
https://www.instagram.com/iim_csic/?hl=es
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Grupo de Helsinki como la Women in Science Unit han elaborado estudios analizando las causas de 
la brecha de género y de las barreras que encuentran las mujeres para avanzar en sus carreras. Los 
datos demuestran que estamos mejorando, pero muy lentamente. Analizamos las posibles causas 
de esta situación. Mª del Pilar López Sancho es Doctora en Ciencias Físicas, es Profesora de 
Investigación del CSIC. Trabaja en el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales del 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, en el estudio de las propiedades no convencionales 
de materiales de baja dimensionalidad. Presidió la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, por 
delegación de la Presidencia del CSIC, entre 2008 y 2020. Ha sido vocal de la Comisión Delegada de 
Igualdad desde 2013 a 2022. Es cofundadora Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas 
(AMIT) y su presidenta de 2010 a 2013. Es cofundadora del grupo ‘Mujeres en Física’ de la Real 
Sociedad Española de Física y ha presidido la junta del grupo desde 2002 hasta 2018. Colabora con 
“El CSIC en la Escuela” en la incentivación de vocaciones científicas en niñas y niños. 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes Mª del Pilar López Sancho, Doctora en Ciencias Físicas, 
Profesora de Investigación del CSIC 

Lugar Sala de Actos Pepe Millán, IMB-CNM/Cerdanyola del Vallès /Barcelona/Cataluña 

Fecha 15 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Oficina de Comunicación y Cultura Científica 

Enlace https://www.imb-cnm.csic.es/es/noticias-divulgacion/agenda/charla-perspectiva-de-
genero-en-la-ciencia-del-siglo-xxi Redes sociales @imb_cnm 

• CSIC - Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)  

✓ Exposición “Nanoasalto” 

Descripción Esta exposición supone una introducción a la Nanociencia a través de las artes plásticas. 
En ella se puede conocer el resultado de una convivencia entre cinco investigadoras del INMA y 
cinco artistas plásticas que han trabajado en el terreno mestizo de la ciencia y el arte. 

Tipo Exposición 

Público Primaria 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  INMA - Ámbito Cultural el Corte Inglés 

Enlace https://inma.unizar-csic.es/ 

✓ Mesa redonda 11F-Científicas INMA 

Descripción El miércoles 8 de febrero, de 10:30 a 11:30h en el ámbito Cultural del Corte Inglés de 
Zaragoza se realizará la mesa redonda “11F científicas INMA” con la participación de tres 
investigadoras del INMA: María ÁNGELES Laguna, Sara Lafuerza Bielsa y Silvia Hernández Ainsa. 

Esta mesa redonda está dirigida a centros educativos de secundaria. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

https://www.imb-cnm.csic.es/es/noticias-divulgacion/agenda/charla-perspectiva-de-genero-en-la-ciencia-del-siglo-xxi
https://www.imb-cnm.csic.es/es/noticias-divulgacion/agenda/charla-perspectiva-de-genero-en-la-ciencia-del-siglo-xxi
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Público ESO, Bachillerato Participantes Estudiantes de secundaria y bachillerato/investigadoras 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha 08 febrero Hora 10:30 

Unidad responsable:  INMA 

Enlace https://inma.unizar-csic.es/ Redes sociales @INMAdivulga Hashtag #11F 

✓ Taller EurekArt 

Descripción En colaboración con UNIZAR. Taller orientado a un público familiar que trata de unir la 
nanociencia con el arte 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha 17 febrero Hora 18:00 

Unidad responsable:  INMA 

Enlace https://inma.unizar-csic.es/ Redes sociales @INMAdivulga 

✓ Talleres y charlas en centros escolares (en colaboración con Universidad de 

Zaragoza) 

Descripción Las investigadoras del instituto de investigación INMA, Instituto de Nanociencia y 
Materiales de Aragón, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la 
Universidad de Zaragoza, van a desarrollar charlas de divulgación para centros educativos de 
Aragón de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que tendrán lugar a lo largo del 
mes de febrero. Estas charlas se impartirán de forma presencial y/o virtual en los centros 
educativos. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Estudiantes de infantil a bachillerato/ 
investigadoras 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  INMA- Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, centro mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza 

Enlace https://inma.unizar-csic.es/ Redes sociales @INMAdivulga Hashtag #11F 

• CSIC - Instituto de Neurociencias (IN) 

✓ 11 de febrero en el Instituto de Neurociencias de Alicante 

Descripción Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto 
de Neurociencias de Alicante (IN) ha organizado varias actividades dirigidas a visibilizar el papel de 

https://inma.unizar-csic.es/
https://inma.unizar-csic.es/
https://inma.unizar-csic.es/
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la mujer en las profesiones científico-técnicas. Durante esa semana varias investigadoras del IN 
participarán en charlas de divulgación en instituciones educativas y espacios de intercambio de la 
región de Alicante. Además, el día 10 de febrero la Dra. Mónica di Luca, presidenta del European 
Brain Council y Catedrática del Departamento de Farmacología de la Universidad de Milán, 
impartirá un seminario en el Salón de Actos del Instituto de Neurociencias para compartir su 
experiencia y visión personal sobre los retos que afrontan las mujeres en el desempeño de la carrera 
investigadora (más información aquí). 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes Investigadoras del Instituto de Neurociencias/Dra. Monica di 
Luca (Universidad de Milan) 

Lugar Instituto de Neurociencias/San Juan de Alicante/Alicante, GVA 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero  Hora 12:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del IN 

Enlace https://in.umh-csic.es/es/comision-de-igualdad-del-in/ Redes sociales @NeuroAlc 

• CSIC - Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN) 

✓ Concurso 11F 

Descripción El Ayuntamiento de Granada junto con el Instituto de Parasitología y Biomedicina 
López-Neyra (IPBLN) han organizado un concurso dirigido a diferentes niveles educativos. Este 
concurso surge con el ánimo de premiar a las alumnas y alumnos de Granada de cualquier edad 
que contribuyan a visibilizar el papel histórico de las mujeres en el ámbito científico. Se otorgan 6 
premios y se realizará una exposición con los mejores trabajos. La exposición se mostrará del 13 al 
24 de febrero de 2023 en la sala de exposiciones del Centro de las Mujeres Mariana Pineda. Hay 3 
modalidades de concurso: - Concurso de Dibujo para Primaria. Se pide un dibujo inspirado en alguna 
mujer científica. Se valorará la creatividad, originalidad, relación con el tema y ejecución del dibujo. 
Tres modalidades: primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Tres premios individuales - Concurso 
Mural para Secundaria. Se pide un mural que refleje la vida e hitos científicos de alguna mujer 
científica. Se valorará la creatividad, originalidad y ejecución del trabajo. Dos modalidades: primer 
ciclo de la ESO y segundo ciclo de ESO. Dos premios individuales. - Concurso de Quiz sobre mujeres 
científicas e innovadoras para Bachillerato y Formación Profesional. Una modalidad y premio para 
la clase ganadora. 

Tipo Concurso 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Participantes Mujeres 
científicas e innovadoras de la historia 

Lugar Granada/Granada/Andalucía 

Fecha inicio 23 enero Fecha fin 24 febrero 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del Instituto de Parasitología y Biomedicina López 
Neyra, IPBLN-CSIC en colaboración con el Ayuntamiento de Granada (Servicio de Igualdad y Servicio 
de Educación) 

https://in.umh-csic.es/es/comision-de-igualdad-del-in/
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Enlace 
https://drive.google.com/drive/folders/12U6uT5deIqKmrKFoysd5k9pf0WHg0qby?usp=share_link 
Redes sociales @ipbln_csic 

• CSIC - Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 

✓ Picture a Scientist 

Descripción Con motivo de la celebración el 11 de febrero del Día Internacional de las Mujeres y las 
Niñas en la Ciencia, el Comité de Igualdad del IPNA-CSIC organiza la proyección del documental 
“Picture a Scientist” el próximo viernes 10 de febrero. Este documental, dirigido por Ian Cheney y 
Sharon Shattuck, aborda las dificultades que encuentran las mujeres científicas a lo largo de su 
carrera. Seguidamente tendrá lugar un coloquio con los/las asistentes. 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general 

Lugar La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Comité de Igualdad del IPNA-CSIC 

Enlace https://www.ipna.csic.es/evento/2023/02/11f-proyeccion-y-coloquio-picture-scientist 
Redes sociales @IPNA_CSIC, @ipnacsic, @ipna.csic 

• CSIC - Instituto de Robótica e Informática Industrial (UPC – CSIC - UB)  

✓ Robótica y automática: cosa de mujeres 

Descripción: Con el objetivo de aumentar la visibilidad de las mujeres que trabajan con nosotros, 
en el Institut de Robòtica i informàtica industrial (IRI) hemos hecho un video recopilando algunas 
de sus opiniones sobre su trabajo, su día a día y como piensan que podemos mejorar el 
porcentaje de mujeres que se dedican a la tecnología y a la ciencia. El video se presentará el 10 de 
febrero a las 11:10h en el Salón de Actos de la FME junto con el personal del IRI y los estudiantes 
de la Facultad de Matemàticas y Estadística de la UPC. Presentació del vídeo: Robòtica i automàtica: 
cosa de dones. 

Lugar: Sala d'Actes de la FME UPC 

Fecha y hora: 10 de Febrero a les 11:10h 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u39bH4967BQ 

 

• CSIC - Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)  

✓ Evento internacional “Global Women Breakfast” (en colaboración con 

Universidad de Zaragoza) 

Descripción El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH (CSIC-UNIZAR) participa 
en el evento internacional “Global Women Breakfast”, organizado a nivel internacional por la 
IUPAC, que trata de visibilizar a las mujeres científicas. Durante el evento, investigadoras en 

https://drive.google.com/drive/folders/12U6uT5deIqKmrKFoysd5k9pf0WHg0qby?usp=share_link
https://www.ipna.csic.es/evento/2023/02/11f-proyeccion-y-coloquio-picture-scientist
https://www.youtube.com/watch?v=u39bH4967BQ
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diferentes situaciones personales y profesionales desde estudiantes de doctorado hasta científicas 
consagradas, nos hablarán de su experiencia e intentarán acercarnos al mundo de la investigación. 
La sesión contará con dos partes, en la primera se explicará qué es una carrera científica, en qué 
consiste el día a día del trabajo científico y cómo se accede a un doctorado y a una plaza de 
investigación. Y en la segunda las investigadoras explicarán si han tenido problemas o no por el 
hecho de ser mujeres, y se debatirá sobre posibles soluciones. El evento contará con la presentación 
de nuestro director, José María Fraile y con una mesa redonda formada por nuestros investigadores 
Elisabet Pires, Susana Velasco y Laura Andrea de las Heras. La sesión tendrá lugar el próximo 
miércoles 14 de febrero a las 12h de combinada presencial-on-line, de esta forma, se desarrollará 
de manera presencial en la Sala de Grados del Edificio A de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza, y será retransmitida vía zoom y a través del canal de YouTube del ISQCH. Todos centros 
escolares que deseen participar deberán inscribirse enviando un correo a blatre@unizar.es 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO, Bachillerato, público general Participantes 4 ponentes: José María Fraile, director del 
ISQCH y las investigadoras del ISQCH Elisabet Pires, Susana Velasco y Laura Andrea de las Heras. 

Lugar Dualidad: presencial Zaragoza/Zaragoza/Aragón y on-line vía zoom y YouTube 

Fecha 14 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  UCC+i ISQCH 

Enlace http://isqch.unizar-
csic.es/ISQCHportal/ControladorEventosAbierto.do?metodo=recuperarEventoPorID&id=909 

Redes sociales @ISQCH_Divulga Hashtag #MujeresISQCH 

✓ Futuro con ciencia: ODS 5 Igualdad de género 

Descripción Futuro con ciencia” es un espacio radiofónico de Onda Aragonesa, organizado por el 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH (CSIC-Universidad de Zaragoza), ene l 
que investigadores del ISQCH ofrecen una entrevista semanal sobre el papel de la Química en los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Con motivo del Día internacional de la Mujer y la Niña en 
la ciencia durante el ms de febrero realizaremos un especial ODS 5 en el que se tratará la 
investigación realizada por mujeres. Las entrevistas se pueden escuchar en directo los martes a las 
17:30h a través del Dial 96.7 FM Zaragoza, Dial 105 FM Ribera Baja, en la web ondaaragonesa.com, 
en la app de Android e iOS - Onda Aragonesa 

Tipo Entrevista Público público general Participantes Público general/investigadores 

Lugar Online 

Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 28 febrero Hora 17:30 

Unidad responsable:  UCC+i ISQCH 

Enlace http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio Redes sociales 
@ISQCH_divulga Hashtag #FuturoConCiencia 

http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio
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✓ Mujer, ciencia y videojuegos unidos en el concurso Hi Score Science – ciencia en 

femenino 

Descripción Organizado junto con la Fundación Zaragoza Conocimiento, Etopia Centro de Arte y 
Tecnología y los Laboratorios de Innovación Abierta CESAR de la Universidad de Zaragoza. Mujer, 
ciencia y videojuegos unidos en el concurso Hi Score Science – ciencia en femenino 

Tipo Concurso 

Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Pueden participar familias, estudiantes de 
primaria y secundaria 

Lugar combinado presencial/on-line: Zaragoza/Zaragoza/Aragón y on-line a nivel nacional 

Fecha inicio 01 enero Fecha fin 11 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  UCC+i INMA e ISQCH 

Enlace www.HiScoreScience.org Redes sociales @HiScoreScience Hashtag 
#HiScoreScienceCIENTIFICAS 

• CSIC - Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) e 

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (INMA)  

✓ De copas con ciencia – Especial mujer y ciencia 

Descripción En colaboración con Universidad de Zaragoza (UNIZAR). “De copas con ciencia” es una 
actividad de divulgación que pretende sacar la ciencia de los laboratorios y acercarla al tiempo de 
ocio de forma divertida. En esta ocasión, nos unimos a la celebración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, visibilizando el papel de las mujeres en la investigación de la mano de 
dos investigadoras y, además, contaremos con un torneo especial con preguntas sobre mujeres con 
nuestro juego Hi Score Science 

Esta actividad, que tendrá lugar el jueves 23 de febrero, está organizada por los institutos de 
investigación INMA e ISQCH (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (CSIC-UNIZAR)) se 
repite de forma periódica, los últimos jueves de cada mes a las 20 horas en El Sótano Mágico (calle 
San Pablo 43, Zaragoza). 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público público general Participantes Público general/ investigadoras 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha 23 febrero Hora 20:00 

Unidad responsable:  UCC+i INMA e ISQCH 

Redes sociales @ISQCH_divulga; @INMAdivulga Hashtag #DeCopasConCiencia 

✓ Charlas en centros escolares 11F: Mujer en la Ciencia 

Descripción Las investigadoras del institutos de investigación ISQCH, Instituto de Síntesis Química 
y Catálisis Homogénea, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la 
Universidad de Zaragoza, van a desarrollar charlas de divulgación para centros educativos de 

http://www.hiscorescience.org/
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Aragón de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que tendrán lugar a lo largo del 
mes de febrero. Estas charlas se impartirán de forma presencial y/o virtual en los centros 
educativos. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Estudiantes de todos los ciclos formativos 
de infantil a bachillerato/ investigadoras 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  UCC+i INMA e ISQCH 

Enlace http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio Redes sociales 
@ISQCH_divulga Hashtag #11F 

✓ Exposición Mujeres Científicas 

Descripción El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH y el Instituto de 
Nanociencia y Materiales de Aragón INMA, ambos centros mixtos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza y CASIO Científicas organizan una 
exposición sobre mujeres científicas que se podrá visitar durante el mes de febrero 

Tipo Exposición 

Público público general 

Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 

Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  UCC INMA e ISQCH 

Redes sociales @ISQCH_Divulga @INMAdivulga Hashtag #11F 

• CSIC - Instituto de Tecnología Química (ITQ) 

✓ Actividades11 de febrero 

Descripción Charlas en colegios e institutos por el 11 de febrero 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar Valencia/Valencia/Comunitat Valenciana 

Fecha inicio 01 febrero    Fecha fin 31 marzo         Hora 09:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad 

http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio
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• CSIC - Instituto Eduardo Torroja De Ciencias De La Construcción 

(IETCC) 

✓ Soy Química 

Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero 
(https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day), se organiza, desde el 
Comité de Igualdad del Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción, actividades para 
difundir el papel de la mujer en los campos de actividad del centro: la arquitectura, la ingeniería y 
la química, y también para promover nuevas vocaciones técnicas y científicas en las niñas. Este año 
2023 organizamos una jornada/mesa redonda centrada en la química mostrando perfiles diversos 
de mujeres químicas que muestran la gran utilidad de la química para la sociedad. Se abrirá un 
espacio para que todos las alumnas y alumnos de la ESO que asistan puedan preguntar 
directamente a las ponentes cualquier duda que tengan 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO Participantes 4 mujeres químicas que trabajan en diferentes ramas de la química 

Lugar Aula Torroja en el Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción 

Fecha 10 febrero Hora 11:30 

Unidad responsable:  Comité de Igualdad del IETCC 

Enlace https://www.ietcc.csic.es/noticias/soy-quimica-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-
la-ciencia/ Redes sociales https://twitter.com/IETorroja https://www.facebook.com/IETorroja 
Hashtag #DíaInternacionalNiñayMujerEnLaCiencia 

• CSIC – Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

✓ Charlas #enclase11F Baleares 

Descripción Charlas, talleres y participación en mesa redonda dirigido al alumnado de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligaria y Bachillerato de diversos colegios e 
institutos de Mallorca y Menorca con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 

Participantes 15 científicas y técnicas del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) y la Estació 
d’Investigació Jaume Ferrer (Menorca) 

Lugar Mallorca y Menorca (Illes Balears) 

Fecha inicio 09 enero Fecha fin 31 marzo Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura del IEO - Centro oceanográfico de Baleares 

Enlace www.oceanicas.ieo.es Redes sociales www.ieo.es Hashtag #11F #11FBalears #enclase11F 
#DíaInternacionalMujeryNiñaenlaCiencia #Oceánicas_IEO 

https://www.ietcc.csic.es/noticias/soy-quimica-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.ietcc.csic.es/noticias/soy-quimica-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.facebook.com/IETorroja
http://www.oceanicas.ieo.es/
http://www.ieo.es/
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✓ Descubriendo el mar (6 feb) 

Descripción Charla-taller que pretende descubrir a los más pequeños las tareas que desempeñan 
algunas de nuestras investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña en el estudio del mar y 
los seres vivos que lo habitan como es el estudio del plancton, los peces, etc. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Lucía Cañás (Titulada Sup de Activ Técnicas y Profesionales) y Carlota 
Rodríguez (Escala de Técnicos superiores )del Centro Oceanográfico de A Coruña 

Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 

Fecha 06 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 

Enlace www.ieo.es/es/ Redes sociales www.facebook.com/IEOCoruna 

✓ Descubriendo el mar (10 feb) 

Descripción Charla-taller en el Colegio Salesianos de A Coruña, en la que 2 investigadoras del Centro 
Oceanográfico de A Coruña descubrirán a los más pequeños las tareas que desempeñan en el 
estudio del mar y los seres vivos que lo habitan, como es el estudio del plancton, los peces, etc 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Gelines Louro (Técnica Superior I+D+I) y Lucía Cañás (Titulado Sup 
en Actividades Técnicas y profesionales) 

Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 

Enlace https://www.ieo.es/es/ Redes sociales https://www.facebook.com/IEOCoruna 

✓ Descubriendo el mar (10 feb) 

Descripción Charla-taller en el CEIP Valle-Inclán de Perillo, Oleiros (A Coruña) en la que 2 
investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña descubrirán a los más pequeños las tareas 
que desempeñan en el estudio del mar y los seres vivos que lo habitan, como es el estudio del 
plancton, los peces, etc 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes María Reparaz (Ayudante de investigación) y Carlota Rodríguez 
(Técnico Superior) 

Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 

Enlace https://www.ieo.es/es/ Redes sociales https://www.facebook.com/IEOCoruna 

http://www.ieo.es/es/
https://www.ieo.es/es/
https://www.ieo.es/es/
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✓ Descubriendo el mar (14 feb) 

Descripción Charla-taller en el CEIP Valle-Inclán de Perillo, Oleiros (A Coruña), en la que 2 
investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña descubrirán a los más pequeños las tareas 
que desempeñan en el estudio del mar y los seres vivos que lo habitan, como es el estudio del 
plancton, los peces, etc 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes María Reparaz (Ayudante de Investigación) y Carlota Rodríguez 
(Técnico Superior) 

Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 

Fecha 14 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 

Enlace https://www.ieo.es/es/ Redes sociales https://www.facebook.com/IEOCoruna 

✓ Jornadas Oceánicas 11F 

Descripción Con motivo del 11F se realizarán en Lorca unas jornadas Oceánicas. Habrá una parte 
institucional de reunión con el Ayuntamiento para proponerles que una calle de la ciudad lleve el 
nombre de la oceanógrafa Jimena Quirós. Por otra parte, se realizará la conferencia “La mujer y la 
oceanografía” para público general y se proyectará el documental del IEO “El futuro del océano” 
dirigido a escolares. Para alumnos de secundaria se impartirán las conferencias “El mar y la 
historia”, “Las ciencias marinas como servidio a la sociedad” y “Los océanos: biología y geología”. 
También se impartirá un taller de Gyotaku para alumnos de artes y alumnos de las clases de Cruz 
Roja 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general Participantes Participarán, entre otros, María 
Gómez Ballesteros, Isabel Riveiro, Victoria Besada, Olga Sánchez Guillamón 

Lugar Lorca/Murcia/Murcia 

Fecha 11 febrero 

Redes sociales @IEOoceanografia 

✓ Mujeres en Ciencias Marinas 

Descripción Charla/taller sobre mujeres en las Ciencias Marinas a los alumnos de primaria del 
colegio CEIP Punta del Hidalgo. Las charlas/talleres serán impartidos por tres investigadoras del 
Departamento de Acuicultura y Biotecnología Azul del Centro Oceanográfico de Canarias 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Alumnos de primaria de diferentes niveles (aproximadamente 50 
alumnos). 

Lugar San Cristóbal de la Laguna/Tenerife/Canarias 

Fecha 10 febrero Hora 09:00 

https://www.ieo.es/es/
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Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de Canarias 

Redes sociales Twiter: @IEO_Canarias Facebook: Centro Oceanográfico de Canarias - IEO 

✓ Mujeres en oceanografía 

Descripción Taller donde explicamos la vida de mujeres pioneras en la oceanografía con recursos 
de Oceánicas. También hablamos de referentes actuales y cifras que ponen en evidencia la 
desigualdad de género en ciencia. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Investigadora predoctoral y personal técnico de apoyo 

Lugar Santa Cruz de Tenerife/Santa Cruz de Tenerife/Islas Canarias 

Fecha 10 febrero Hora 09:00 

Redes sociales @IEO_Canarias 

✓ Oceánicas: La mujer y la oceanografía 

Descripción Charla sobre el trabajo del Instituto Español de Oceanografía así como el desarrollo de 
sus campañas e instrumentación utilizada. OCÉANICAS: mujeres pioneras en oceanografía a nivel 
mundial. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Lucía Arranz, licenciada en Ciencias del Cmar 

Lugar Presencial en Madrid 

Fecha 15 febrero Hora 09:00 

Enlace https://www.ieo.es/es/ Redes sociales https://twitter.com/ieooceanografia 

• CSIC – Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro 

Oceanográfico de Cádiz 

✓ El mundo de la oceanografía. ¿Cómo investigamos el océano? 

Descripción Charla con motivo del día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se propone 
realizar una pequeña formación en la que se hablará al alumnado sobre el mundo de la 
oceanografía, el papel de algunas de las grandes oceanógrafas de la historia y se hará una pequeña 
explicación y demostración práctica de cómo funciona la circulación oceánica. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 100 alumnos de primaria y ESO 

Lugar Jerez/Cádiz/Andalucía 

Fecha 13 febrero Hora 09:30 

Unidad responsable:  Divulgación Centro Oceanográfico de Cádiz 

Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 

https://www.ieo.es/es/
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✓ Experiencias personales de mujeres STEM 

Descripción Hablaremos del proyecto Oceánicas, mujeres dedicadas a la oceanografía, el estudio 
del mar y sus recursos. Dentro de estas charlas, daremos una visión general de lo que hace el IEO, 
lo que hacemos en el C.O. Cádiz, así como explicar las experiencias personales de las ponentes, 
retos y oportunidades que han encontrado a lo largo de su carrera. Además de incluir consejos para 
que entre todos cuidemos del entorno que nos rodea. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 100 alumnos de ESO y Bachillerato 

Lugar Barbate/Cádiz/Andalucía 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:45 

Unidad responsable:  Divulgación Centro Oceanográfico de Cádiz 

Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 

✓ La Mujer En La Oceanografía 

Descripción Hablaremos del proyecto Oceánicas, mujeres dedicadas a la oceanografía, el estudio 
del mar y sus recursos. Dentro de estas charlas, daremos una visión general de lo que hace el IEO, 
lo que hacemos en el C.O. Cádiz, así como explicar las experiencias personales de las ponentes, 
retos y oportunidades que han encontrado a lo largo de su carrera. Además de incluir consejos para 
que entre todos cuidemos del entorno que nos rodea. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 28 Alumnos 4º ESO 

Lugar El Puerto de Santa María/Cádiz/Andalucía 

Fecha 06 febrero Hora 11:50 

Unidad responsable:  Divulgación Centro Oceanográfico de Cádiz 

Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 

✓ Las Corrientes Oceánicas (8 feb) 

Descripción El tema es sobre las corrientes oceánicas, y explicaremos su funcionamiento, su 
implicación en el clima global, su importancia en el contexto del cambio climático. Haremos un 
experimento para observarlas, y con ejemplo práctico sobre nuestro Estrecho de Gibraltar. Las 
edades más apropiadas son a partir de los 7-8 años. La charla es adaptable un poco según el nivel 
de la audiencia. También destacaremos la importancia del trabajo de las Mujeres en Ciencia, tanto 
en este campo como en otros. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 30 

Lugar Cádiz/Cádiz/Andalucía 

Fecha 08 febrero Hora 11:00 
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Unidad responsable:  Divulgación Cádiz 

Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 

✓ Las Corrientes Oceánicas (15 feb) 

Descripción El tema es sobre las corrientes oceánicas, y explicaremos su funcionamiento, su 
implicación en el clima global, su importancia en el contexto del cambio climático. Haremos un 
experimento para observarlas, y con ejemplo práctico sobre nuestro Estrecho de Gibraltar. Las 
edades más apropiadas son a partir de los 7-8 años. La charla es adaptable un poco según el nivel 
de la audiencia. También destacaremos la importancia del trabajo de las Mujeres en Ciencia, tanto 
en este campo como en otros. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 30 

Lugar Cádiz/Cádiz/Andalucía 

Fecha 15 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Divulgación Cádiz 

Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 

• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico 

de Canarias 

✓ Las Mujeres en las Ciencias Marinas 

Descripción Papel de mujeres científicas en las ciencias marinas 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 2 

Lugar IES El Sobradillo. Santa Cruz de Tenerife 

Fecha 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  IEO 

✓ Vídeo a bordo del Buque Ramón Margalef 

Descripción Durante la Campaña CIRCAN2023 se realizará un vídeo donde las científicas que están 
participando, hablarán un poco de su trayectoria hasta llegar hasta dónde están y las funciones y 
trabajos que están ejerciendo en la actual campaña. 

Tipo Cine/vídeo 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 2 biólogas marinas 

Lugar Será una actividad online 

Fecha 11 febrero 
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Enlace https://www.facebook.com/profile.php?id=100064940672269 Redes sociales Centro 
Oceanográfico de Canarias - IEO 

• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico 

de Gijón 

✓ La Mar de Científicas (10 feb) 

Descripción 2 Charlas de 55 minutos en el CPEB Carlos Bouñoso de Boal en las que hablamos de 
pioneras en ciencia, varias personas cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un 
pequeño vídeo de nuestro trabajo. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 4: 2 técnicas especialistas y 2 contratadas 

Lugar Boal/Asturias/Aturias 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad Cultura Científica IEO 

Enlace http://www.ieo.es/es/web/gijon https://11defebrero.org/ Redes sociales @IEO_GIJON 
@IEOGIJON Hashtag #11F2023 

✓ La Mar de Científicas (13 feb) 

Descripción 1 charla de 1 hora en el CEIP Lablanu en las que hablamos de pioneras en ciencia, varias 
personas cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro 
trabajo. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 4: 2 Técnic@s Especialistas y 2 Ayudantes de Investigación 

Lugar Infiesto/Asturias/Asturias 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 

Enlace https://11defebrero.org/ Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

✓ La Mar de Científicas (14 feb) 

Descripción 2 charlas de 55 minutos en el IES Cuenca del Nalón en las que hablamos de pioneras 
en ciencia, varias personas cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño 
vídeo de nuestro trabajo. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 4: 1 Técnico Especialista y 3 contratadas 

Lugar Langreo/Asturias/Asturias 

Fecha 14 febrero Hora 11:30 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064940672269
https://11defebrero.org/
https://11defebrero.org/
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Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 

Enlace https://11defebrero.org/ Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

✓ La Mar de Científicas (15 feb) 

Descripción 3 charlas de 1 hora en el CP Francisco Fernández González en las que hablamos de 
pioneras en ciencia, la trayectoria personal y experiencia de una trabajadora actual del IEO, y 
mostramos un pequeño vídeo de nuestro trabajo. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 2: 1 Técnico Especialista 1 Ayudante de Investigación 

Lugar Cancienes/Asturias/Asturias 

Fecha 15 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 

Enlace https://11defebrero.org/ Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

✓ La Mar de Científicas (16 feb) 

Descripción 3 charlas de 1 hora en el CP El Lloreu en las que hablamos de pioneras en ciencia, varias 
mujeres cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro 
trabajo. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 4: 1 Técnico Especialista y 3 Ayudantes de Investigación 

Lugar Gijón/Asturias/Asturias 

Fecha 16 febrero Hora 09:15 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 

Enlace https://11defebrero.org/ Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico 

de Málaga 

✓ Jornadas de puertas abiertas al Centro Oceanográfico de Málaga (IEO-CSIC) 

Descripción Con motivo del 11F, organizaremos unas jornadas de puertas abiertas dirigidas a 
estudiantes de seis institutos de la provincia de Málaga y al Hogar del Jubilado de Fuengirola. En 
total pasarán por nuestras instalaciones unas 300 personas que, durante 1h30min, participarán en 
seis talleres en las que científicas y científicos les explicarán el trabajo que desarrollamos en el IEO 
en diferentes disciplinas (geología, pesca sostenible, ecología del plancton, contaminación, hábitats 
bentónicos y observación oceánica). De forma transversal en todos los talleres se hablará, gracias 
a los contenidos del proyecto Oceánicas, del trabajo de pioneras de la oceanografía en cada una de 
las materias. 

Las jornadas tendrán lugar el 9 y 10 de febrero desde las 9h hasta las 14h. 

https://11defebrero.org/
https://11defebrero.org/
https://11defebrero.org/
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Tipo Visita guiada 

Público ESO, Bachillerato, Hogar Jubilado Participantes Participarán una 20 de personal técnico e 
investigador que se turnarán para atender los seis talleres. 

Lugar Fuengirola, Málaga 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Comunicación y Cultura Científica del IEO 

Redes sociales @IEO_Malaga @IEOoceanografia @Oceanicas_IEO 

• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanografico 

de Santander  

✓ Charla Taller “Las chicas del oceanografico” 

Descripción En colaboración con la Universidad de Cantabria. Charla con taller experimental para 
niñ@s de infantil y/ó 1º y 2º de primaria en la que se da a conocer el trabajo investigativo del CN 
IEO y el proyecto Oceánicas cuyo objetivo es la visibilización del trabajo de científicas actuales y del 
pasado dedicadas al estudio de los océanos así como la generación de vocaciones científicas en 
niñas y niños y fomentar su creatividad. Se divide en 3 partes: presentación, taller experimental y 
cierre. Durante el taller el alumnado siente y cultiva el mar, hace química y física oceanográfica, 
crea una corriente marina, se conciencia de la importancia de su protección, toca su diversidad y 
participa en un muestreo marino. En resumen l@s alumn@s son científic@s marin@s. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 82 alumn@s de 1º y 2º de Primaria. 2 referentes: Belén Cortés Oficial 
de Actividades Técnicas y Profesionales y Carmen Lobo Colaboradora I+D+I 

Lugar CEIP Marques de Valdecilla - Medio Cudeyo - Cantabria 

Fecha 22 marzo Hora 09:00 

Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de Santander - CNIEO CSIC 

Enlace https://www.ieo-santander.net/ Redes sociales @IEO_Santander y @IEOoceanografia 
Hashtag #11febrero | #mujeryciencia | #díamujeryniñaenciencia 

✓ La gran aventura de ser oceanografa 

Descripción Charla para estudiantes de ESO sobre la vida y carrera como científica en el campo de 
la oceanografía. Experiencias, desafíos, recompensas, conciliación, ….. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes Alumnos de ESO/Bachiller del IES Augusto González de 
Linares. Varias clases (aprox. 60 alumnos) 

Lugar Santander/Cantabria/IES Augusto González de Linares 

Fecha 15 febrero Hora 11:30 

https://www.ieo-santander.net/
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Unidad responsable:  Unidad de cultura Científica del Instituto Español de Oceanografía. Centro 
Oceanográfico de Santander 

Enlace https://www.ieo-santander.net Redes sociales @IEO_Santander @IEOoceanografia 
@Oceanicas_IEO Hashtag #11febrero | #mujeryciencia | #díamujeryniñaenciencia 

✓ Las chicas del oceanografico 

Descripción Charla taller 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 82 alumn@s de 1º y 2º EP. Del CNIEO 2 - Belén Cortés - Oficial de 
Actividades Técnicas y Profesionales- y Carmen Lobo- Colaboradora I+D+I. 

Lugar Ceip Marques de valdecilla - Medio Cudeyo 

Fecha 22 marzo Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Divulgación del Centro Oceanográfico de Santander 

Enlace https://www.ieo-santander.net/ 

• CSIC – Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro 

Oceanográfico de Vigo 

✓ Biodiversidad marina, pokemon y toca-toca (9 feb) 

Descripción Eva Velasco, investigadora marina en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC), 
acercó a alumnos de interior el mar a través de una charla sobre biodiversidad marina en el que los 
estudiantes tuvieron ocasión de ver y tocar las formas, tamaños y texturas de diferentes organismos 
marinos. De forma paralela, visibilizó el trabajo de las mujeres en investigación marina, tanto a 
través de su propia persona como de otros referentes en este ámbito. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Eva Velasco, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, 
CSIC) 

Lugar Valladolid/Valladolid/Castilla y León 

Fecha 09 enero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ Biodiversidad marina, pokemon y toca-toca (10 feb) 

Descripción Eva Velasco acercará la ciencia marina y el trabajo realizado por mujeres a alumnos de 
2EP de primaria a través de una charla-taller en la que hablará sobre biodiversidad marina y a través 
de propuestas prácticas permitirá que los niños se acerquen a formas, tamaños o texturas de 
animales marinos 

Tipo Charla/taller 

https://www.ieo-santander.net/
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Público Primaria Participantes Eva Velasco, científica del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Mourente/Pontevedra/Galicia 

Fecha 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ Contaminación por metales pesados en las Rías Baixas 

Descripción A través de una charla virtual para alumnos de bachillerato, Victoria Besada desgranará 
toda su experiencia de años en el estudio de la contaminación por metales pesados. Esto le 
permitirá dar a conocer un ámbito de trabajo quizá desconocido para muchos de los estudiantes 
que están decidiendo su futuro y visibilizar su trabajo y el de muchas otras compañeras que trabajan 
o han trabajado en este ámbito 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes Victoria Besada es investigadora en el Centro Oceanográfico de 
Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Noia/A Coruña/Galicia 

Fecha 15 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ Descubrindo o fitoplancto 

Descripción En esta charla/taller dos mujeres del grupo de microalgas nocivas acercarán su trabajo 
y el de otras mujeres que las precedieron a alumnos de 4EP a través de una actividad práctica 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Pilar Rial y Patricia Loures son técnicas en el Centro Oceanográfico 
de Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Redondela/Pontevedra/Galicia 

Fecha 11 febrero 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ El papel de la mujer en el avance científico. El ejemplo de Ángeles Alvariño 

Descripción Juan Santos y Patricia Bernárdez, investigadores del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, 
CSIC) acercarán, a través de una charla a 200 alumnos del CEIP Seis do Nadal el papel de la mujer 
en el ámbito de las ciencias marinas. La charla partirá de la figura de la oceanógrafa Ángeles 
Alvariño, para hacer un repaso por otras mujeres destacadas en el ámbito de las ciencias del mar, 
no solo mujeres pioneras, sino también referentes actuales 

Tipo Charla/taller 
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Público Primaria Participantes Juan Santos y Patricia Bernárdez son investigadores del Centro 
Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Vigo/Pontevedra/Galicia 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ La ciencia es capaz, ¿y tú? 

Descripción Begoña Pérez, del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) acercará en una charla a 
alumnos de 3ESO, los avances de la ciencia en el ámbito de la contaminación marina y también las 
mujeres que los posibilitan, que podrán convertirse en referentes para las estudiantes. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Begoña Pérez Fernández, científica del Centro Oceanográfico de Vigo 
(IEO, CSIC) 

Lugar Nigrán/Pontevedra/Galicia 

Fecha 15 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ ¿Qué encontramos en el mar? (13 feb) 

Descripción Nuestras compañeras Ana Virginia Filgueiras y María Sánchez hablarán en primera 
persona de su trabajo en el ámbito de la contaminación marina y la pesca en un centro de 
investigación marina, visibilizando la labor de las mujeres en este ámbito. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes María Sánchez y Ana Virginia Filgueiras son técnicas en el Centro 
Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Pontevedra/Pontevedra/Galicia 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ ¿Qué encontramos en el mar? (15 feb) 

Descripción Nuestras compañeras Ana Virginia Filgueiras y María Sánchez hablarán en primera 
persona de su trabajo en el ámbito de la contaminación marina y la pesca en un centro de 
investigación marina, visibilizando la labor de las mujeres en este ámbito. 

Tipo Charla/taller 
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Público Primaria Participantes María Sánchez y Ana Virginia Filgueiras son técnicas en el Centro 
Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Vigo/Pontevedra/Galicia 

Fecha 15 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ Observadoras a bordo 

Descripción Eva Velasco acercará, de forma virtual, el trabajo que realizan las observadoras a bordo 
de buques. Esto permitirá que los estudiantes conozcan esta actividad y, de forma paralela, tengan 
referentes en este ámbito y se fomenten las vocaciones científicas 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes Eva Velasco es investigadora en el Centro Oceanográfico de Vigo 
(IEO, CSIC) 

Lugar Ronda/Málaga/Andalucía 

Fecha 07 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

✓ Oceanoteca 

Descripción Uxía Tenreiro acercará el mundo marino y las mujeres que en el trabajan a los más 
pequeños a través de actividades lúdicas y prácticas. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Uxía Tenreiro es técnico de comunicación en el Centro 
Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 

Lugar Vigo/Vigo/Pontevedra 

Fecha 24 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I IEO 

Redes sociales @IEOVigo 

• CSIC – Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e Instituto de 

Geociencias (GEO)  

✓ Charlas con Geocientíficas 

Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el IGME-CSIC, IGEO 
(CSIC-UCM), SGE y ASGMI han organizado unas jornadas en la Sala Cristóbal Bordiú del IGME los 
días 7 y 9 de febrero con estudiantes de primaria. En estos encuentros varias geocientíficas 
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establecerán un diálogo sobre su actividad técnica e investigadora destinado a mostrar a mujeres 
como referentes e incentivar vocaciones en niñas que quieran dedicarse a las Ciencias de la Tierra 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 100 estudiantes de 5º y 6º de primaria 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 09 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Comité de Igualdad del IGME-CSIC con la Comisión de Mujeres y Geología de 
la SGE y ASGMI 

Enlace https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf Redes sociales 
@igme1849 Hashtag #11F_Geocientificas23 #11F_IGME #diamujeryniñaenciencia #11F 

• CSIC - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA) 

✓ Diseño de un cartel conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia 

Descripción El diseño del cartel que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia el 11 de febrero es una herramienta de sensibilización del personal de la Institución sobre 
la baja participación, sobre todo en algunas áreas, en el ámbito STEM 

Tipo Exposición Público público general Participantes 3 Mujeres del ámbito de investigación en 
agricultura y un hombre perteneciente a gestión 

Lugar Madrid 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 13 febrero 

Unidad responsable:  Comité de Igualdad 

Enlace https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx Redes 
sociales @INIA_es 

Hashtag #DíadelaMujerylaNiñaenlaCiencia 

✓ Datos de iniciación de las mujeres en ciencia en el INIA 

Descripción Se presenta un pequeño monográfico, segregado por género, sobre las personas que 
inician sus carreras en investigación en el INIA acogidas a distintos programas de incorporación a la 
carrera científica 

Tipo Otros 

Público público general Participantes 3 Mujeres del ámbito de investigación en agricultura y un 
hombre perteneciente a gestión 

Lugar Madrid 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 13 febrero 

https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf
https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx
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Unidad responsable:  Comité de Igualdad INIA 

Enlace https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx Redes 
sociales @INIA_es Hashtag #FuturasSTEM 

✓ Charla/Taller Microorganismos beneficiosos en alimentación y salud 

Descripción Descripción de la trayectoria científica de las investigadoras responsables de la 
actividad. Charla donde expondremos la importancia que tienen los microorganismos en la 
producción de muchos de los alimentos que consumimos a diario. También mostraremos el papel 
beneficioso que tienen algunos microorganismos en nuestra salud. Posteriormente, explicaremos, 
de forma práctica, las técnicas que utilizamos para poder cultivar, estudiar y cuantificar esos 
microorganismos. Los asistentes podrán cultivar ellos mismos microrganismos presentes en 
alimentos fermentados, y observar su crecimiento en casa. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes 51 alumnos de primer curso de Bachillerato del IES San Isidro 

Lugar IES San Isidro / Madrid / Comunidad de Madrid 

Fecha 09 febrero Hora 12:30 

Unidad responsable:  Grupo de Tecnología de Productos Lácteos y Cárnicos del Departamento de 
Tecnología de Alimentos del INIA (CSIC) 

Enlace 
www.inia.es/investigacion/Alimentos/Calidad/tecnologiaproductoslacteosycarnicos/Paginas/Hom
e.aspx 

Redes sociales @INIA_es Hashtag #11F 

• CSIC - Museo Casa de la Ciencia de Sevilla 

✓ ‘Tus ojos en una placa de petri’ 

Descripción Charla divulgativa sobre el trabajo de investigación explicando cómo se forma un ojo 
usando como modelo el pez cebra. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 30/1 

Lugar Museo Casa de la ciencia de Sevilla Sevilla/Sevilla/Andalucia 

Fecha 02 febrero Hora 11:00 

Redes sociales @CasaCiencia_Sev @cabd_upo_csic 

Hashtag #11F #cabdivulgacion 

 

https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx
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• CSIC - Parque de las Ciencias, IGME-CSIC, SGE, ASGMI, EFG, Proyecto 

Engie 

✓ Exposición 

Descripción Exposición sobre las pioneras de la geología protagonistas del libro “GEAS Mujeres que 
estudian la Tierra” 

Tipo Exposición Público Todos los públicos 

Lugar Granada, Granada, Andalucía 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Parque de las Ciencias, IGME-CSIC, SGE, ASGMI, EFG, Proyecto Engie 

Enlace https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf Redes sociales 
@igme1849 Hashtag #11F_Geocientificas23 #11F_IGME #diamujeryniñaenciencia #11F 

• CSIC - Residencia de Estudiantes CSIC e Instituto de Física Teórica 

✓ Haciendo visible lo invisible: Ciclo ‘Mujer y Niña en la Ciencia’ 

Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el IFT lleva a la 
Residencia de estudiantes la experiencia de dos físicas que expondrán su área de investigación, 
pero también sus vivencias. 

El ciclo, organizado por el IFT y la Residencia de Estudiantes, tendrá lugar el viernes 17 de febrero 
a partir de las 18:00. 

La primera charla se titula ‘Materia oscura y jóvenes investigadoras: no las vemos, pero sabemos 
que están ahí’ y será impartida por Marina Cermeño Gavilán, estudiante de postdoc en el IFT. En 
esta charla, Marina introducirá el campo de investigación de la materia oscura. Por qué sabemos 
que existe y los esfuerzos que se están haciendo para entenderla y detectarla. Contará por qué es 
importante buscarla alrededor de estrellas compactas, qué le llevó a dedicarse a ello y cómo fue y 
está siendo el camino. 

La segunda charla se titula ‘Materia visible e invisible’, impartida por Pilar Coloma, investigadora 
Ramón y Cajal en el IFT. En esta charla, Pilar resumirá lo que conocemos sobre las leyes que 
gobiernan la física de partículas, así como las principales preguntas que aún permanecen sin 
respuesta. Para tratar de responderlas haremos un viaje desde el gran colisionador de hadrones 
LHC al Polo Sur, pasando por experimentos enterrados en antiguas minas de oro. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato, universidad, público general, jóvenes que comienzan la carrera investigadora, 
o que planean comenzarla, especialmente mujeres. Participantes Marina Cermeño Gavilán, Pilar 
Coloma; entre 300 y 400 personas sumando las dos charlas 

Lugar Madrid 

Fecha 17 febrero Hora 18:00 

Unidad responsable:  Comité de divulgación del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC 

https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf
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Enlace https://www.ift.uam-csic.es/es/news/haciendo-visible-lo-invisible-ciclo-de-charlas-
%E2%80%98mujer-y-ni%C3%B1a-en-la-ciencia%E2%80%99-en-la-residencia Redes sociales 
@ift_uam_csic Hashtag #VisibleLoInvisible 

• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) 

✓ Actividades 11 De Febrero (13 Feb) 

Descripción  Actividades del CIEMAT para el 11 de febrero día de la mujer y la ciencia 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato, Universidad 

Participantes REFERENTES 

Lugar CIEMAT MADRID 

Fecha 13 febrero  Hora 10:00 

Unidad responsable:  UNIDAD DE IGUALDAD 

Enlace https://agenda.ciemat.es/event/4186/   Redes sociales eventos@ciemat.es 

✓ Actividades 11 De Febrero (14 Feb) 

Descripción  Actividades del CIEMAT 11 de febrero día de la mujer y la ciencia 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público ESO, Bachillerato, Universidad 

Participantes 6 grupos de 10 personas 

Lugar Madrid 

Fecha 14 febrero   Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad 

Enlace https://agenda.ciemat.es/event/4186/     Redes sociales eventos@ciemat.es 

✓ Actividades 11 De Febrero (15 Feb) 

Descripción Actividades día de la niña y la ciencia 11 de febrero 

Tipo Visita guiada 

Público ESO, Bachillerato, Universidad 

Lugar Madrid 

Fecha 15 febrero  Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de igualdad 

Enlace https://agenda.ciemat.es/event/4186/     Redes sociales eventos@ciemat.es 

https://www.ift.uam-csic.es/es/news/haciendo-visible-lo-invisible-ciclo-de-charlas-%E2%80%98mujer-y-ni%C3%B1a-en-la-ciencia%E2%80%99-en-la-residencia
https://www.ift.uam-csic.es/es/news/haciendo-visible-lo-invisible-ciclo-de-charlas-%E2%80%98mujer-y-ni%C3%B1a-en-la-ciencia%E2%80%99-en-la-residencia
https://agenda.ciemat.es/event/4186/
https://agenda.ciemat.es/event/4186/
https://agenda.ciemat.es/event/4186/
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• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (FECYT) 

✓ Acto “Atrévete a ser científica” 

Descripción MUNCYT presentará un evento para el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el 
título “Atrévete a ser científica”. Es una actividad que ya existe y que se ha desarrollado desde CSIC. 
Contará con la participación de Marina Villegas, delegada del CSIC en Madrid, y el director del 
museo. Los asistentes son varios centros escolares de Alcobendas. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO, Bachillerato Participantes Marina Villegas, delegada del CSIC en Madrid 

Lugar Auditorio MUNCYT Alcobendas 

Fecha 10 de febrero por la mañana 

• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

✓ Liderazgo de la mujer en ciencia: Coloquio con las Directoras Científicas de 

Institutos de Investigación Sanitaria. 

Descripción Coloquio con las directoras científicas de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS). 
Una actividad participativa y que se postula como un punto de encuentro entre científicas que 
dirigen IIS y alumn@s de centros educativos. Un espacio para favorecer que surja desde edades 
tempranas el interés por la investigación científica en el marco de las ciencias de la salud y la 
biomedicina. Este acto pretende favorecer la conexión intergeneracional para que se garantice el 
liderazgo técnico-científico e institucional de las investigadoras. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO, Bachillerato Participantes Contaremos con las 10 Directoras de los Institutos de 
Investigación Sanitaria (IIS) 

Lugar Madrid /Formato presencial y online 

Fecha 09 febrero Hora 12:14 

Unidad responsable:  Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa del ISCIII / Unidades de Cultura Científica e Innovación /Comunicación y Audiovisuales 
del ISCIII 

Enlace https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/Actividad-ISCIII-por-el-
D%C3%ADa-Mundial-de-la-Ni%C3%B1a-y-la-Mujer-en-Ciencia.aspx                                                                             

Redes sociales https://twitter.com/SaludISCIII 

  

https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/Actividad-ISCIII-por-el-D%C3%ADa-Mundial-de-la-Ni%C3%B1a-y-la-Mujer-en-Ciencia.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/Actividad-ISCIII-por-el-D%C3%ADa-Mundial-de-la-Ni%C3%B1a-y-la-Mujer-en-Ciencia.aspx
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III. Otros ministerios 

• Ministerio de Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

(INTA) 

✓ Conoce a las investigadoras del INTA con Fab Lab M 

Descripción Charlas, en formato online, en las que intervienen investigadoras del INTA de las 
diferentes subdirecciones hablando de sus estudios, carrera profesional, proyectos en los que están 
involucradas… El objetivo de la actividad es visibilizar el papel de nuestras científicas. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 8 investigadoras 

Lugar Online 

Fecha 07 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 

Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html http://leanonme.fablabm.org/fab-lab-m/Redes 
sociales Twitter: @UCC_INTA 

✓ Equinoccio Science 

Descripción Charlas y talleres en el Centro Comercial Equinoccio de Majadahonda. INTA tendrá un 
stand en que impartirá talleres científicos destinados a alumnos de Primaria y Secundaria, así como 
charlas a público general 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, público general Participantes 3 técnicos de Cultura Científica 

Lugar Centro Comercial Equinoccio de Majadahonda (Madrid) 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 

Enlace https://www.equinocciopark.es/ https://www.inta.es/INTA/es/index.html Redes sociales 
Twitter: @UCC_INTA 

✓ INTA va al cole 

Descripción El INTA va al cole es una actividad, promovida por la UCC+i del INTA, en la cual los 
investigadores van a un centro educativo de Infantil y Primaria para charlar con los niños sobre 
ciencia. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria Participantes Dos investigadoras 

Lugar Online (dirigida a un colegio de Jerez de la Frontera, Cádiz) 

https://www.inta.es/INTA/es/index.html
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Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 

Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 

✓ INTA Experience 

Descripción 

INTA Experience es una actividad, promovida por la UCC+i del INTA, en la cual el personal 
investigador se dirige a alumnos de Secundaria y Bachillerato para explicarles qué es el INTA, 
proyectos científicos, carreras profesionales… Todo para que los estudiantes conozcan el 
funcionamiento de un Organismo Público de Investigación. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes Dos técnicos de cultura científica 

Lugar Presencial, Alcobendas (Madrid) 

Fecha 16 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 

Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 

✓ Podcast con proyecto ASTRO 

Descripción Grabación de un podcast de divulgación científica con el proyecto ASTRO, de la 
Asociación Fab Lab M, entrevistando a una investigadora. 

Tipo Podcast/programa de radio Público ESO Participantes Una investigadora 

Lugar Presencial 

Fecha 07 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 

Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html http://leanonme.fablabm.org/fab-lab-m/ Redes 
sociales Twitter: @UCC_INTA 

✓ INTA – CSIC: Mujeres espaciales 

Descripción La investigadora del CAB, Ester Lázaro, iniciará el acto con una charla sobre 
astrobiología, exploración espacial y la importante contribución de las mujeres a estas dos ramas 
de la investigación. A continuación, investigadoras y tecnólogas, tanto del CAB como del INTA, nos 
contarán cómo es su trabajo en sus respectivos centros de investigación 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes De 4 a 6 (aún por confirmar) 
Investigadoras y tecnólogas CAB/INTA 

https://www.inta.es/INTA/es/index.html
https://www.inta.es/INTA/es/index.html
http://leanonme.fablabm.org/fab-lab-m/
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Lugar Salón de Actos del Centro de Astrobiología (CAB), Carretera de Ajalvir, Km 4, 28850 Torrejón 
de Ardoz Retransmisión en directo a través del canal del Youtube del CAB 
https://www.youtube.com/c/CentrodeAstrobiologia 

Fecha 10 febrero Hora 10:30 

Unidad responsable:  Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) 

Enlace https://cab.inta-csic.es/actividades-igualdad/ Redes sociales @intaespana 
@C_Astrobiologia 

✓ INTA – CSIC: Visitas guiadas al CAB 

Descripción Visitas al Centro de Astrobiología (CAB) con especial énfasis en la ciencia realizada por 
mujeres. 

Tipo Visita guiada 

Público ESO, Bachillerato 

Participantes Investigadoras del CAB 

Lugar Centro de Astrobiología (CAB), Carretera de Ajalvir, Km 4, 28850 Torrejón de Ardoz 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 31 marzo 

Unidad responsable:  Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) 

Redes sociales @UCC_INTA @C_Astrobiologia 

• Ministerio de Educación y Formación Profesional 

✓ Alianza STEAM. Niñas en pie de ciencia. Acto entrega premios 

Descripción Entrega de los premios de la Alianza Steam, impulsada por el Gobierno para fomentar 
las vocaciones femeninas en ciencias, matemáticas y tecnologías y reconocer los trabajos 
desarrollados por diversos centros educativos españoles para promocionar las carreras científicas 
entre las alumnas. La biotecnóloga Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea, 
y que dará una charla a niñas y chicas que estén interesadas por ciencia y la tecnología para su 
futuro profesional. 'La Alianza STEAM. Niñas en pie de ciencia' cuenta con el respaldo de decenas 
de empresas, instituciones, organizaciones y medios de comunicación, como la agencia de noticias 
Servimedia, que tratan de contribuir desde sus ámbitos de acción a impulsar una mayor presencia 
femenina en los estudios “STEAM”. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO, Bachillerato Participantes  Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial 
Europea 

Lugar Castellón /Formato presencial 

Fecha 11 febrero 11:00h 

Unidad responsable:  Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con MCIN  

https://cab.inta-csic.es/actividades-igualdad/
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• Ministerio de Universidades. Secretaría General de Universidades. 

✓ Infografía del SIIU - Mujeres y STEM en la universidad 

Descripción Difusión en las redes sociales del Ministerio de Universidades de una infografía con los 
datos de la realidad actual de la población femenina universitaria en las áreas STEM facilitados por 
el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 

Tipo Otros Público Universidad, público general 

Lugar online 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Secretaría General de Universidades. Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU) 

Redes sociales @UniversidadGob https://www.instagram.com/universidadgob/ Hashtag #11F 
#STEM 

• Ministerio de Universidades. SEPIE. 

✓ Buenas prácticas y testimonios para el 11F de niñas y docentes en el programa 

Erasmus+ 

Descripción Difusión en las redes sociales del SEPIE de testimonios de niñas y docentes 
participantes en proyectos Erasmus+ de la Unión Europea, a través de vídeos grabados por ellas 
mismas. Igualmente, difusión de proyectos de buenas prácticas Erasmus+ en esta temática. 
Publicación de una infografía animada para el 11F e interacción en RRSS con nuestros seguidores 
para que nos cuenten sus experiencias sobre su participación en el programa Erasmus+ relacionado 
con el 11F. 

Tipo Cine/vídeo Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general, 
Investigadores y docentes universitarios en Erasmus+ 

Lugar online 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 11 febrero 

Unidad responsable:  SEPIE 

Enlace http://sepie.es/ Redes sociales Twitter: @sepiegob / Facebook: @ErasmusPlusSEPIE / 
Instagram: @sepie_gob / TikTok: @sepiegob Hashtag #ErasmusPlus #11F 

  

https://www.instagram.com/universidadgob/
http://sepie.es/
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IV. Universidades  

• Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

✓ Charla sobre el libro “100 mujeres clave en la historia de la ciencia y la 

tecnología” de Sandra Posada y Oriol Boix 

Descripción Charla sobre el libro “100 mujeres clave en la historia de la ciencia y la tecnología” con 
las autoras del mismo, Sandra Posada y Oriol Boix. Se ilustrarán diversas mujeres relevantes en el 
ámbito de la tecnología. La charla tendrá lugar el 22 de febrero. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes Las autoras del libro, Sandra Posada y Oriol Boix. 

Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 

Fecha 22 febrero 

Unidad responsable:  Escola d’Enginyeria de la UAB 

Enlace https://www.uab.cat/enginyeria/ Redes sociales https://twitter.com/EnginyeriaUAB 

✓ Ciclo de cine sobre mujeres y ciencia 

Descripción Proyección de 4 películas emblemáticas que abordan la historia de diversas mujeres 
científicas con el objetivo de reflexionar sobre el papel de las mismas en la disciplina, así como de 
las barreras que se encontraron en su época. Las películas proyectadas seran “Clara”, “The path to 
nuclear fission”, “El enigma de Agustina” y “Picture a Scientist”. Las proyecciones serán martes y 
jueves de 11h a 15h, a partir del 21 de febrero, en la Sala de Actos del Edificio C. 

Tipo Cine/vídeo 

Público Universidad 

Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 

Fecha inicio 21 febrero Fecha fin 02 marzo Hora 11:00 

Unidad responsable:  Facultad de Ciencias de la UAB 

Enlace https://www.uab.cat/ciencies/ Redes sociales https://twitter.com/FCienciesUAB 

✓ Conferencia “El sesgo androcéntrico en la ciencia y la tecnología” 

Descripción Conferencia a cargo de Ana Macaya-Andrés (Departamento de Filosofia de la Ciencia 
de la UAB) sobre el sesgo androcéntrico en las ciencias y la tecnología. La conferencia se realizará 
en la Sala de Actos de la Escuela de Ingeniería de la UAB el 16 de febrero a las 12:30h. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes Ana Macaya Andrés, del Departamento de Filosofía de la Ciencia 
de la UAB 

Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 

https://www.uab.cat/enginyeria/
https://www.uab.cat/ciencies/
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Fecha 16 febrero Hora 12:30 

Unidad responsable:  Observatori per a la Igualtat de la UAB 

Enlace https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html  

Redes sociales @Observatori_UAB (Twitter y Instagram) 

✓ Exposición “25 ingenieras de la Escola d’Enginyeria UAB” por los 25 años de la 

Escuela de Ingeniería 

Descripción Exposición “25 ingenieras de la Escola d’Enginyeria UAB” por los 25 años de la Escuela 
de Ingeniería. Se incluyen fotografías de 25 ingenieras que han pasado por la UAB, así como 5 
invenciones que han diseñado ingenieras de la escuela, con una breve descripción y la biografía. La 
exposición podrá visitarse a partir del 3 de febrero en la Biblioteca de Ciencia Y Tecnología de la 
UAB. 

Tipo Exposición 

Público Universidad Participantes En total 30 ingenieras que han pasado por la Escuela de 
ingeniería de la UAB. 

Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 

Fecha 03 febrero Hora 08:30 

Unidad responsable:  Biblioteca de Ciencias y Tecnología. Escuela de ingeniería de la UAB 

Enlace https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencies-1345711459465.html 

Redes sociales https://twitter.com/Bctuab 

✓ Mesa redonda sobre el papel de las mujeres en la ciencia a partir de 4 historias 

cinematográficas 

Descripción Mesa redonda a modo de conclusión del ciclo de cine sobre el papel de las mujeres en 
la ciencia. A partir de 4 películas, se extraerán conclusiones sobre las barreras y las discriminaciones 
que vivieron las mujeres en la ciencia, así como sobre los retos que se nos plantean hoy en día. Se 
realizará el 15 de marzo de 2023 a las 13h en la Sala de Juntas del Edificio C. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad 

Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 

Fecha 15 febrero Hora 13:00 

Unidad responsable:  Facultat de Ciències de la UAB 

Enlace https://www.uab.cat/ciencies/ Redes sociales https://twitter.com/FCienciesUAB 

✓ The ICTA-UAB Gender Action Plan & me 

Descripción Presentation of the “The ICTA-UAB Gender Action Plan” with an open discussion about 
the responses from an anonymous survey asking one way in which ICTA-UAB members personally 

https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html
https://www.uab.cat/ciencies/
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commit to forwarding gender equity at ICTA-UAB. The aim of the session is not to criticize but to 
stimulate a fun, dynamic, constructive, and pragmatic discussion on how to make gender equity a 
reality from different perspectives. The discussion will be facilitated by Isabelle Anguelovski, ICTA-
UAB researcher responsible of the “Gender, Diversity, and Care” commission. Helen Cole, Senior 
researcher at ICTA-UAB Annie James, doctoral researcher at ICTA-UAB María Heras, ICTA-UAB 
Alumni. Presentation of the ICTA-UAB Gender & Care & Power Group 

Tipo Charla/taller 

Público comunidad interna del ICTA-UAB Participantes 50/60 comunidad científica 

Lugar ICTA-UAB (Edificio Z- campus UAB) - Cerdanyola del Vallès/Barcelona /Catalunya 

Fecha 13 febrero Hora 14:00 

Unidad responsable:  “Gender, Diversity, and Care” commission 

Enlace www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-activitat/icta-uab-day-of-women-and-
girl-in-science-the-icta-uab-gender-action-plan-me-1345819915078.html?detid=1345879354474 

Redes sociales @ICTA_UAB / https://www.instagram.com/icta.stories/ Hashtag 
#ICTA_UABWomenInScience 

✓ Mesa redonda sobre el papel de las mujeres en la ciencia a partir de 4 historias 

cinematográficas 

Descripción Mesa redonda a modo de conclusión del ciclo de cine sobre el papel de las mujeres en 
la ciencia. A partir de 4 filmes, se extraerán conclusiones sobre las barreras y las discriminaciones 
que vivieron las mujeres en la ciencia, así como sobre los retos que se nos plantean hoy en día. Se 
realizará el 15 de marzo de 2023 a las 13h en la Sala de Juntas del Edificio C. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad 

Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 

Fecha 15 marzo Hora 13:00 

Unidad responsable:  Facultat de Ciències de la UAB 

Enlace https://www.uab.cat/ciencies/ Redes sociales https://twitter.com/FCienciesUAB 

• Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

✓ ¿A qué se dedica una Infancientífica? 

Descripción Se llevará a cabo un taller con varias partes. En primer lugar, se le propondrán 
preguntas en formato Kahoot a los participantes sobre bebés y psicología, después de explicarles 
qué es el término infanciencia. Posteriormente se hará una actividad interactiva y participativa 
utilizando un aparato de eye-tracker, para acercar a los participantes uno de los métodos de estudio 
que utilizamos en el proyecto. Finalmente, y para cerrar la actividad, dándole sentido dentro del 
día de la mujer en la ciencia, les contaremos qué es Traberitea, un proyecto formado en su mayoría 
por mujeres, el cual estudia trayectorias de desarrollo temprano que, inevitablemente, están 
atravesadas por cuestiones de género. Además, y para acabar, aportaremos datos sobre el autismo 

https://www.instagram.com/icta.stories/
https://www.uab.cat/ciencies/
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en mujeres. Esta actividad va dirigida a adolescentes que se encuentren en el segundo ciclo de la 
ESO (3º y 4º curso), en Bachillerato (1º y 2º curso) o en cualquier módulo de Formación profesional, 
además de para estudiantes universitarios. Se estima que la duración de la actividad sea de 45 
minutos aproximadamente, dependiendo sobre todo del momento de preguntas. Ofrecemos dos 
pases al día, dos el día 9 (jueves) y otros dos el día 10 (viernes). Será necesario hacer reserva previa 
para acceder a la actividad. Estas se harán a través del correo traberitea@gmail.com o 
traberitea@uam.es 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 09 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Proyecto TRABERITEA (Facultad de Psicología UAM) 

Enlace https://traberitea.wixsite.com/traberitea Redes sociales @traberitea 

✓ Cambia el foco: #CientíficasSinFiltro 

Descripción Desde el Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) están organizando una exposición fotográfica para visibilizar el trabajo 
de las mujeres que investigan en la UAM. La idea es recopilar fotos de compañeras investigando y 
exponer estas fotografías en el hall del edificio de Biología del 6 al 10 de febrero de 2023 y en el 
hall del edificio de Ciencias del 13 al 17 de febrero de 2023. También hemos organizado una jornada 
de CINE FÓRUM que se desarrollará el 9 febrero, de 15h a 18h. ¡Visibilicemos a nuestras 
investigadoras! ¡Os esperamos! 

Tipo Exposición 

Público Universidad, público general 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 06 febrero 

Unidad responsable:  Departamento de Ecología (Facultad de Ciencias) 

Enlace https://drive.google.com/file/d/1sNLVHO9aF5_dCpiFVv0m-fuzy4jgD0tl/view Redes 
sociales @EcologiaUam Hashtag #CientíficasSinFiltro 

✓ Encuéntralas en la historia 

Descripción En esta gymkana para todos los públicos, las organizadoras se distribuirán a lo largo de 
una gran parte del campus de Cantoblanco con el objetivo de dar a conocer investigadoras que han 
hecho grandes aportaciones a diferentes campos del conocimiento. Para ello, estudiantes 
caracterizadas se distribuirán por las facultades y propondrán pruebas relacionadas con estas 
figuras que deberán superar los participantes para poder ganar la gymkana. La actividad podrá 
comenzar en cualquiera de los lugares en los que haya situado una de las “científicas” y finalizará 
en la Renfe de Cantoblanco, donde los participantes podrán recibir más información sobre la 
situación actual de la mujer en la ciencia, así como disfrutar de alguna que otra sorpresa… 

Tipo Escape-room/Yincana 

https://traberitea.wixsite.com/traberitea
https://drive.google.com/file/d/1sNLVHO9aF5_dCpiFVv0m-fuzy4jgD0tl/view
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Público público general 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 13 febrero Hora 15:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica UAM 

Enlace https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-
mujer-ciencia-23 Redes sociales @uccuam Hashtag #EncuéntralasEnLaHistoria 

✓ Lectura de Género desde la Química Computacional 

Descripción Visita guiada a la exposición Lectura de Género de la mano de la artista e investigadora 
Pilar del Puerto Hernández González e investigadoras del grupo MoBioChem de la Facultad de 
Ciencias de la UAM. En la obra Lectura de Género se mezcla de manera transdisciplinar arte 
contemporáneo con Inteligencia Artificial y Química Computacional para hacer visibles diversas 
preocupaciones sociales desde una perspectiva feminista. Durante la visita guiada se establecerá 
un debate desde diversos puntos de vista, tanto artísticos como científicos, alrededor de cada una 
de las piezas de la obra. Será el 9 de febrero a las 16:00 en la Sala de Exposiciones de la UAM. 

Tipo Exposición 

Público público general 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 09 febrero Hora 16:00 

Unidad responsable:  Grupo MoBioChem de la Facultad de Ciencias UAM  

Enlace https://www.uam.es/uam/media/doc/1606913948009/230111-expo-lectura-de-genero-
folleto-difusion.pdf Redes sociales @juanjnogueira Hashtag #LecturaDeGénero 

✓ Mujeres en las TIC 

Descripción Exposición virtual en la que investigadoras de la Escuela Politécnica Superior de la UAM 
presentan a mujeres referentes en el mundo de la Tecnología Información y Comunicación. 

Tipo Exposición 

Público público general 

Lugar Online 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UAM 

Enlace https://biblioguias.uam.es/politecnica/exposiciones/mujeres-en-las-tic/presentacion                              
Redes sociales @UAM_Biblioteca 

✓ ¿Por qué un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? 

Descripción Mediante diferentes acciones se tratarán temas como la brecha de género en la 
investigación y el juego quiz: “Las pioneras de la historia”. Será el próximo 13 de febrero a las 13:00 

https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606913948009/230111-expo-lectura-de-genero-folleto-difusion.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606913948009/230111-expo-lectura-de-genero-folleto-difusion.pdf
https://biblioguias.uam.es/politecnica/exposiciones/mujeres-en-las-tic/presentacion
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en el Salón de Grados Angel Rivière de la Facultad de Psicología. Reservas: 
https://forms.office.com/e/bwLy1HqMHb 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 13 febrero Hora 13:00 

Unidad responsable:  Facultad de Psicología y Unidad de Igualdad de Género UAM 

Enlace http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es Redes sociales @uam_psicologia 

✓ Reconociendo la ansiedad: el reto de las personas con severas necesidades de 

apoyo 

Descripción Taller en el que se reflexionará sobre los síntomas de la ansiedad y se mostrará las 
dificultades que pueden tener las personas con necesidades severas tanto para reconocer la 
sintomatología como para informarla. Ciencia como transferencia y con-construcción del 
conocimiento. Descripción del procedimiento de un proyecto de transferencia que se realiza de 
forma conjunta entre la UAM y la Federación Autismo-FESPAU para desarrollar una herramienta de 
evaluación de ansiedad en personas con autismo y severas necesidades de apoyo. 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 09 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Proyecto BREATHE (Facultad de Psicología UAM) 

Enlace https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-
mujer-ciencia-23 Redes sociales @uam_psicologia 

✓ Una historia de flores raras: mujeres que ilustraron la historia natural 

Descripción En esta charla, Elisa Garrido Moreno, docente e investigadora de la UAM y socia de 
AMIT, analiza el papel esencial que tuvo el arte para que muchas mujeres consiguieran derribar 
algunas de las barreras de género que les impedían entrar a formar parte de las comunidades 
científicas. Presentaremos el trabajo de diversas botánicas e ilustradoras y analizaremos los 
motivos de la invisibilización de su trabajo, proponiendo una serie de reflexiones sobre la 
representación de la naturaleza a través de la ciencia y el arte. 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Madrid 

Fecha 23 febrero Hora 19:00 

http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23
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Enlace https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-
fieras-febrero23 Redes sociales https://twitter.com/CienciaconArte 

✓ Visita nuestros laboratorios 

Descripción El 10 de febrero a las 10:00 podrás participar en Visita nuestros laboratorios a través 
del Programa de acercamiento de la psicología científica y la neurociencia a la infancia de la Facultad 
de Psicología. Se organizarán visitas y talleres de divulgación en la facultad dirigidos a estudiantes 
de 6º curso de Educación Primaria. 

Tipo Visita guiada 

Público público general 

Lugar MAdrid/Madrid/Madrid 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Facultad de Psicología UAM 

Enlace http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es Redes sociales @uam_psicologia 

✓ ¿es magia o es fisica? Centro De Investigación De Física De La Materia 

Condensada (IFIMAC) 

Descripción ¿Quieres descubrir la magia de los estados de la materia y de los nuevos materiales? 
Las científicas de “hard matter” harán experimentos que permitirán transformar la materia de un 
estado a otro, y mostrarán cómo utilizar materiales de dos dimensiones (2D) como el grafeno para 
fabricar vuestros propios circuitos. Junto con las científicas de “soft matter” descubriremos también 
el mundo fascinante de la física de la materia blanda – líquidos y geles que te sorprenderán con su 
comportamiento. A través de experimentos divertidos y actividades prácticas, aprenderemos cómo 
estos objetos blandos tienen implicaciones en la vida cotidiana, desde la medicina hasta la 
tecnología. Y…alguna vez te has preguntado ¿Qué es la luz? ¿Cómo se comporta? En el taller de 
óptica jugaremos con la luz hasta revelar todos sus secretos. Haremos desaparecer monedas y 
crearemos nuestro propio atardecer mientras descubrimos por qué el cielo es azul. Separaremos la 
luz para conocer a todos sus colores y veremos que no son todos iguales. Por último, desvelaremos 
algunos misterios que esconden los objetos más cotidianos. ¡No dudes en apuntarte a este taller 
tan iluminador! No te pierdas esta oportunidad única de sumergirte en el emocionante mundo de 
la física de la materia condensada y descubrir cómo puede aplicarse en el mundo real. ¡Inscríbete 
hoy! 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general. Participantes publico en 
general con interes por la ciencia. Tres turnos de talleres con capacidad de 75 personas por turno 

Lugar madrid/madrid/madrid 

Fecha 11 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  instituto de fisica de la materia condensada (ifimac) de la universidad 
autonoma de madrid (uam) 

https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-febrero23
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-febrero23
http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es


 

69 
 

Enlace https://www.ifimac.uam.es/ Redes sociales @ifimacuam Hashtag #11F2023 
#MujeresConCiencia #díaInternacionaldelamujerylaniñaenlaciencia 

• Universidad Camilo José Cela (UCJC) 

✓ El Papel de las Mujeres y las niñas en las diferentes áreas científicas. 

Descripción En esta mesa redonda contaremos con la presencia de profesoras investigadoras 
relevantes de nuestro claustro, cada una de ellas en representación de las diferentes facultades 
que componen la UCJC. Ellas nos mostrarán el papel que han tenido las mujeres en los principales 
logros científicos de cada una de las disciplinas, así como la situación actual del papel de la mujer 
en la investigación dentro de su área. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 5 

Lugar Online 

Fecha 10 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Dirección de Alumnos de la UCJC y dirección de Departamento de Orientación 

Enlace https://acortar.link/wQmcl0 Redes sociales @ucjclife @universidadcjc Hashtag #ucjclife # 
MujeresycienciaUCJC 

✓ Reto “Las mujeres en el mundo científico” 

Descripción Durante todo el mes de febrero tendremos activo para los alumnos de la UCJC el reto 
“las Mujeres en el mundo científico”. En este reto todos los alumnos de la Universidad Camilo José 
Cela, podrán proponernos bajo su percepción cuál ha sido el mayor logro científico obtenido por 
una mujer, de modo que podamos fomentar el conocimiento de la investigación por parte de las 
mujeres en los diferentes ámbitos en los que estudian, así como difundir posteriormente los logros 
que los estudiantes consideren relevantes. 

Tipo Concurso 

Público Universidad Participantes Todos los alumnos de la UCJC que quieran participar 

Lugar App de la Universidad Camilo José Cela 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  Dirección de alumnos de la UCJC 

Enlace https://webappuniversitaria.universia.net/redirectstores.html?univ=ucjc Redes sociales 
@ucjclife Hashtag #RetoUCJC 

• Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

✓ El sonido del viento: charla coloquio sobre Música y Física 

Descripción Charla concierto divulgativa sobre las relaciones entre la Música y la Física a lo largo de 
la historia. La imparte la investigadora y pianista Almudena Martín Castro acompañada del quinteto 
de viento Alma Ensemble. Martes, 21 de febrero de 2023 

https://www.ifimac.uam.es/
https://acortar.link/wQmcl0
https://webappuniversitaria.universia.net/redirectstores.html?univ=ucjc
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Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato  Participantes Almudena Martín Castro acompañada del quinteto de 
viento Alma Ensemble; 700 estudiantes de 2º a 4º de secundaria y bachillerato 

Lugar Auditorio uc3m. Campus de Leganés (Comunidad de Madrid) 

Fecha 21 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Centro de Orientación a Estudiantes 

Enlace https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371349371296/ 
Redes sociales https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/ 

✓ Gymkana Ciencia de Datos 

Descripción La Gymkana La Ciencia de los Datos está dirigida a estudiantes de 1º a 4º de secundaria. 
Persigue desarrollar el pensamiento crítico del alumnado, fomentar el método científico y visibilizar 
la importancia que tiene en la vida cotidiana la interpretación y el análisis de datos. Cada centro 
puede inscribir a varios equipos de cinco estudiantes, compuestos por chicos y chicas. Se valorará 
que la representante del equipo sea una estudiante, dado que esta actividad se enmarca dentro del 
Programa STEM 4 GIRLS UC3M. Este curso lanzamos nuestra tercera edición y queremos 
dedicársela a la figura de Eunice Foote. El reto propuesto consiste en la visualización e 
interpretación de datos relacionados con el cambio climático (emisiones de CO2, evolución de 
temperatura, lluvia, deshielo,…), con el objetivo de mostrar su impacto en la calidad de vida de las 
personas y ecosistemas, así como posibles líneas de acción. 

El tema responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: “Acción por el Clima” de Naciones 
Unidas, una hoja de ruta que recoge de forma sencilla las metas a alcanzar para lograr un mundo 
mejor, y resolver los retos económicos, sociales y medioambientales más acuciantes antes de 2030. 

Tipo Escape-room/Yincana 

Público ESO Participantes Estudiantes de secundaria 

Lugar Getafe (Comunidad de Madrid) 

Fecha inicio 14 febrero Fecha fin 25 abril Hora 11:00 

Unidad responsable:  Centro de Orientación a Estudiantes 

Enlace https://www.uc3m.es/secundaria/gymkanadatos Redes sociales 
https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/ 

✓ Viernes STEM for Girls UC3M 

Descripción Talleres dirigidos a niñas y jóvenes de 3º, 4º secundaria y bachillerato. Buscan acercar 
de forma amena el trabajo riguroso y de investigación que se realiza en distintos campos: 
telecomunicaciones, informática, bioingeniería, electricidad y energías renovables. Se impartirán 
por profesorado de la universidad y tendrán una duración de dos horas. Esta experiencia acerca el 
mundo universitario a estudiantes que en breve tendrán que elegir el Grado y recorrido académico 
que desean. Los talleres STEM for Girls UC3M persiguen despertar vocaciones por la tecnología, la 
ingeniería y la ciencia. 

Tipo Charla/taller 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371349371296/
https://www.uc3m.es/secundaria/gymkanadatos


 

71 
 

Público ESO, Bachillerato Participantes Profesorado de la universidad; Estudiantes de 3º, 4º 
secundaria y bachillerato. Cada taller admite a 20 participantes. 

Lugar Leganés (Comunidad de Madrid) 

Fecha 10 febrero Hora 18:00 

Unidad responsable:  Centro de Orientación a Estudiantes (Universidad Carlos III de Madrid) 

Enlace https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371345892675/ 

Redes sociales https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/ Hashtag 
#viernesstemforgirls 

• Universidad Castilla la Mancha (UCLM) 

✓ Aventura con científicas UCLM 

Descripción Se trata de una jornada de puertas abiertas de los laboratorios de científicas para 
los/las escolares de 5º y 6º de Educación Primaria en el que puedan conocer a científicas de la 
UCLM, los laboratorios, les contemos las investigaciones en las que trabajamos y realicen varias 
actividades en los laboratorios. 

Tipo Visita guiada 

Público Primaria 

Lugar Ciudad Real y Albacete / Castilla-La Mancha 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 13 febrero 

Hashtag #SoyCientíficaUCLM 

✓ CienCientíficas: Pasado, Presente y Futuro 

Descripción Es un obra de teatro de divulgación científica en la que cinco investigadoras de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) interpretan a cinco científicas del pasado y a ellas 
mismas en el presente con el propósito de motivar a las científicas del futuro. Las científicas del 
pasado que aparecen en la obra son Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind 
Franklin y Hedy Lamarr. El objetivo es resaltar la importancia de la ciencia, incentivar vocaciones 
científicas y visualizar el papel de la mujer en la ciencia ofreciéndoles referentes. 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público Primaria 

Lugar Castilla-La Mancha 

Fecha 10 febrero 

✓ Entrevista a una científica desde tu aula 

Descripción En colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La 
Mancha. A través de la Unidad de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la UCLM, 
científicas de nuestra Universidad son entrevistadas en directo, por Teams, desde colegios o 
institutos de la Región de Castilla-La Mancha. 

https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/
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Tipo Entrevista 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar Castilla-La Mancha 

Fecha 10 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica e Innovación y Unidad de Igualdad y Diversidad 

✓ III Jornadas 11F ETSIAMB 2023 

Descripción Esta actividad está destinada a estudiantes de los Grados en Biotecnología, Grado en 
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria e Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología. El objetivo es que el estudiantado 
tenga referentes femeninos en investigación y que pueda elegir los laboratorios de las ponentes 
para desarrollar sus estancias durante el “Programa de Estancias de Investigación”. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Universidad Participantes Nueve ponentes. Investigadoras y profesoras de CSIC, UAB y 
UCLM. 

Lugar Híbrido. Presencial en Albacete/Albacete/Castilla-La Mancha 

Fecha 09 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad y Diversidad 

Enlace https://www.uclm.es/albacete/agronomos-montes Redes sociales @EtsiamAB (twitter), 
etsiamb.ab (instagram) Hashtag #conociendocientíficas 

• Universidad Católica de Murcia (UCAM) 

✓ VI Jornadas Lyceum de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

Descripción Jornadas Lyceum, organizadas por la UCAM, en las que los alumnos de centros de la 
Región de Murcia podrán escuchar la experiencia de diferentes investigadoras y realizar 
experimentos junto a ellas. Todo ello con la finalidad de despertar la curiosidad científica en 
diversas ramas como alimentación, salud, STEM, química o comunicación. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 50 alumnos de secundaria/ 7 investigadoras de la Región de Murcia/ 1 
charla magistral de la investigadora invitada María Cuartero Botía 

Lugar Murcia/Murcia/Región de Murcia 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Lyceum 

Redes sociales @ucam_investiga Hashtag #MujeryNiñaenlaCiencia #Lyceum #UCAM 

https://www.uclm.es/albacete/agronomos-montes
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• Universidad Católica San Antonio de Murcia 

✓ She Choose STEM 

Descripción Actividad realizada en el marco del proyecto Erasmus+ She Choose STEM, financiado 
por la Comisión Europea, con la finalidad de despertar las vocaciones en las ciencias STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) a las niñas de institutos de 4 países europeos. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Alumnos de secundaria de centros de la Región de Murcia/ Rafael 
Melendreras 

Lugar Murcia/Murcia/Región de Murcia 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 11:15 

Unidad responsable:  Grado de Telecomunicaciones 

Enlace www.ucam.edu Hashtag #SheChooseSTEM 

• Universidad CEU Cardenal Herrera 

✓ MujereSTEAM en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) 

Descripción La Unidad de Comunicación Científica y la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (CEU UCH) promueven las vocaciones científicas entre las jóvenes, visibilizando a 
profesoras y jóvenes investigadoras de las áreas de Ciencias de la Salud, Matemáticas, Física, 
Ingenierías… Para ello, investigadoras de distintas edades comparten sus experiencias en una serie 
de vídeos que se comparten en YouTube y otras redes sociales con motivo del 11-F Día de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. Los vídeos con las experiencias de las investigadoras se reúnen en la playlist 
en el canal de YouTube de la CEU UCH. Individualmente o en diversas entrevistas entre ellas, las 
investigadoras reflexionan sobre cuestiones como: ¿Qué supone ser mujer en la ciencia? ¿Por qué 
lo eligieron? ¿Han tenido dificultades por ser mujeres en el ámbito científico? ¿Cómo ven el futuro? 
¿Cómo animar a las jóvenes para ser mujeres en la ciencia? 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público Universidad, público general 

Participantes 12 investigadoras de diferentes áreas TEAM comparten su experiencia en los vídeos 
compartidos en redes sociales 

Lugar Actividad online 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad y Unidad de Comunicación Científica de la CEU UCH 

Enlace https://www.youtube.com/playlist?list=PLDt-M0gErNrw62zuCNQgj4M9VJNieAX_g 

Redes sociales @cienciaUCHCEU Hashtag #MujereSTEAM 

http://www.ucam.edu/
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• Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

✓ Actividad Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 

Descripción La actividad que proponemos consiste en impartir charlas en Institutos de Enseñanza 
Secundaria y Colegios de la Comunidad de Madrid en las que mujeres investigadoras de nuestra 
Facultad de CC Biológicas abordan los siguientes puntos: Importancia de la investigación en Biología 
para la sociedad; Qué tipo de investigación realizamos en nuestra facultad de Ciencias Biológicas; 
En qué trabajan concretamente las investigadoras que vayan a su centro. Pretendemos aportar 
referentes reales para las futuras científicas y dar visibilidad en general al trabajo que las mujeres 
hacen en ciencia. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 29 profesoras/investigadoras de la Facultad de Ciencias 
Biológicas-UCM 

Lugar Comunidad de Madrid 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 30 marzo Hora 09:00 

Unidad responsable:  Vicedecanato de Investigación y Doctorado 

Enlace https://biologicas.ucm.es/ Redes sociales ribio@bio.ucm.es 

• Universidad de Alicante 

✓ Competición First LEGO League 

Descripción Desafío internacional que tiene como objetivo fundamental despertar el interés y 
promocionar los valores de la ciencia y la tecnología entre jóvenes de 10 a 16 años a través del 
desarrollo de las habilidades del trabajo en equipo, la innovación y la creatividad. La Universidad 
de Alicante se ha convertido en sede oficial de esta competición de robótica. El equipo que resulte 
campeón pasará a la fase nacional. En las fases nacionales de los dos últimos años ha resultado 
ganador el equipo que ha vencido en las ediciones organizadas por la UA. Tras firmar un acuerdo 
de colaboración, la UA se suma a este programa que inspira a la juventud a crear ideas, resolver 
problemas y superar obstáculos, a la vez que les permite ganar confianza en el uso apropiado de la 
tecnología y aprender procesos de diseño propios de la ingeniería. A través de esta iniciativa, la 
organización pretende impulsar el talento femenino en las vocaciones científicas y tecnológicas, 
dándoles visibilidad y alentando en ellas la confianza en sus habilidades. En este sentido se impulsa 
GIRLS FIRST, una iniciativa para fomentar las vocaciones STEAM entre las alumnas a través de becas. 

Tipo Concurso 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 300 niños/niñas/jóvenes de 6 a 16 años. 
Profesorado de Robótica de la UA y de centros de enseñanza primaria y secundaria 

Lugar Alicante/Alicante/Comunitat Valenciana 

Fecha 11 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UA Divulga. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación 
Científica 

https://biologicas.ucm.es/
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Enlace https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html Redes sociales @UA_Universidad 
@UADivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

✓ Con nombre de mujer: Medio Ambiente y Mujeres 

Descripción Con esta exposición se pretende visibilizar sus aportaciones a la defensa y conservación 
del medio ambiente. Contribuir a promocionar y consolidar el principio de igualdad entre mujeres 
y hombres; así como, generar modelos de referencia que estimulen a las nuevas generaciones a 
alcanzar sus metas personales y profesionales sin sesgos de género. “Con nombres de mujer: Medio 
ambiente y mujeres”, está compuesta por paneles protagonizados por: Eunice Newton Foote, 
Jimena Quirós, Rachel Louise Carson, Ángeles Alvariño, Sylvia Earle, Berta Cáceres, Wangari 
Maathai, Maria Sibylla Merian, Jane Goodall, Sunita Narai, Alicia Puleo, Dian Fossey, Elinor Ostrom, 
Alexandra Dubini. 

Tipo Exposición 

Público Universidad, público general 

Lugar Alicante / Alicante / Comunitat Valenciana 

Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 27 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad 
Social 

Enlace https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html Redes sociales @UA_Universidad 
@UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

✓ Detectives de alimentos 

Descripción Metamético. Ponte en la piel del personal de un laboratorio de seguridad alimentaria 
y detecta los fraudes que quieren colarle a las personas consumidoras. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 15 niños y niñas de 6 a 12 años 

Lugar Villena / Alicante / Comunitat Valenciana 

Fecha 18 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 

Enlace https://web.ua.es/es/seus/villena/ Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag 
#11F #uadivulga 

✓ Ecofeminismo para otro mundo posible 

Descripción El vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, en colaboración con 
el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y la Unidad de Igualdad organizan 
la ponencia Ecofeminismo para otro mundo posible a cargo de Alicia Puleo, filósofa, profesora, 
escritora, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. Alicia Puleo, es 
una de las pensadoras más influyentes dentro del ecofeminismo, centra sus reflexiones e 
investigaciones en las relaciones entre el feminismo y la ética ecológica. 

https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
https://web.ua.es/es/seus/villena/
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Tipo Charla/taller 

Público Universidad, público general Participantes Alicia Puleo; 80 personas 

Lugar Alicante / Alicante / Comunitat Valenciana 

Fecha 14 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad 
Social 

Enlace https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html Redes sociales @UA_Universidad 
@UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

✓ Geometría jabonosa 

Descripción Metamético. Sumérgete en un mundo donde las matemáticas y la física van de la mano 
explorando las múltiples posibilidades que nos ofrecen las pompas de jabón. ¡Los hallazgos de Alicia 
Boole te sorprenderán! 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 15 niñas y niñas de entre 6 y 12 años 

Lugar Villena / Alicante / Comunitat Valenciana 

Fecha 25 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 

Enlace https://web.ua.es/es/seus/villena/ Redes sociales @UA_Universidad @UADivulga Hashtag 
#11F #UAdivulga 

✓ Los secretos de la luz 

Descripción Rueda de experiencias en las que se explora la naturaleza de la luz mediante diferentes 
aparatos de laboratorio. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 15 niños y niñas de 6 a 12 años 

Lugar Villena/Alicante/Comunitat Valenciana 

Fecha 04 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 

Enlace https://web.ua.es/es/seus/villena/ Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag 
#11F #UAdivulga 

✓ Mesa Redonda Ciencia en femenino 

Descripción La Universidad de Alicante organiza una mesa redonda con científicas destacadas del 
panorama nacional para exponer su trayectoria académica y científica, así como destacar aquellos 
hitos científicos que han supuesto un avance en su área de conocimiento. Esta actividad está abierta 
al público general, especialmente pensada para alumnado de Secundaria y Bachillerato. 

https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
https://web.ua.es/es/seus/villena/
https://web.ua.es/es/seus/villena/
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Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Bachillerato, Universidad, público general Participantes 3: Médica oncóloga e Ingeniera en 
Informática / Profesora de Biología Celular y Decana de Facultad de Ciencias / Catedrática de 
Arqueología 

Lugar Alicante/Alicante/Comunitat Valenciana 

Fecha 15 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  UCC+i UA Divulga. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación 
Científica 

Enlace https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html Redes sociales @UA_Universidad 
@UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

✓ Noches de Ciencia 

Descripción En colaboración con Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Medicina, sexo y 
género. Charla de divulgación científica en un pub de Alicante, con diálogo y debate entre la 
investigadora y el público asistente, en tono distendido. 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes 90 público en general / investigadora 

Lugar Alicante/Alicante/Comunitat Valenciana 

Fecha 11 febrero Hora 20:00 

Unidad responsable:  UCC+i UA Divulga. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación 
Científica 

Enlace https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html Redes sociales @UA_Universidad 
@UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

✓ Ocho casa de arquitectas 

Descripción Conversaciones-entrevistas con profesionales de reconocido prestigio del mundo de la 
arquitectura 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad, público general Participantes 100 / 8 arquitectas 

Lugar Alicante / Alicante / Comunitat Valenciana 

Fecha 16 febrero Hora 13:00 

Unidad responsable:  Escuela Politécnica Superior 

Enlace https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html Redes sociales @UA_Universidad 
@UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
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✓ Serpiente química 

Descripción Metamético. Antoine Lavoisier sentó las bases de la química moderna, pero mucha 
gente desconoce que lo hizo junto a su esposa Marie-Anne Pierrette. Descubre su labor y crea una 
“serpiente” utilizando productos químicos. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 15 niñas y niños de 6 a 12 años 

Lugar Villena / Alicante /Comunitat Valencia 

Fecha 11 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 

Enlace https://web.ua.es/es/seus/villena/ Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag 
#11F #UAdivulga 

• Universidad de Barcelona (UB) 

✓ Cafè amb Científiques 

Descripción Què és la recerca? Com és la professió de científica? És diferent per homes i dones? En 
aquest acte volem adreçar aquestes preguntes de manera participativa. Mitjançant l’experiència i 
vivència de diverses científiques, algunes d’elles fent el doctorat, altres en etapes post-doctorals o 
com professores, volem apropar la seva visió com a científiques a tot l’estudiantat. Aquest acte té 
com objectiu ser un espai on poder conversar sobre la passió per la recerca i les etapes professionals 
associades, tot exemplificant el paper de la dona científica. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

Fecha 17 febrero Hora 15:00 

✓ Centros Científicos y Tecnológicos UBA. Les NanoInspiradores 

Descripción 

Des del projecte nanoInventum dels CCiTUB, un projecte per introduir la nanotecnologia, la 
sostenibilitat i la creativitat a l’aula de primària treballem amb la figura de les NanoExpertes, dones 
científiques properes que treballen en el camp de la nanotecnologia i que es converteixen en 
mentores de les escoles participants. L’activitat que proposen es diu NanoInspiradores, i es tracta 
d’un conjunt de científiques que han inspirat a les nostres NanoExpertes. El que hem fet es crear 
cartells per cada NanoInspiradora i publicar una entrada a la nostra web. Actualment tenim 8 i 
esperem doblar aquesta xifra de cara a l’11F, dia on publicitarem l’entrada. 

Tipo Exposición 

Público Primaria 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

https://web.ua.es/es/seus/villena/
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Fecha inicio 02 febrero Fecha fin 10 febrero 

Enlace https://www.nanoinventum.com/post/las-nanoinspiradoras 

✓ Exposició GEAS. Mujeres que estudian la Tierra 

Descripción Con GEAS: Mujeres que estudian la Tierra viajaremos en el tiempo para dar voz a 12 
geólogas de épocas, contextos históricos y nacionalidades diferentes, pero con un denominador 
común: dejaron una impronta imborrable sobre los estratos del conocimiento. 

Tipo Exposición 

Público Universidad, público general 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

Fecha inicio 27 febrero Fecha fin 14 marzo 

Enlace 
https://www.igme.es/PagInicio2014/fotosCambio/Dossier%20Exposici%C3%B3n%20GEAS.PDF 

✓ NÈBULA 

Descripción Nèbula pretén relatar la vida d’una dona molt avançada a la seva època. Una dona que 
va aconseguir fer-se un lloc en un món on la ciència era conduïda únicament per homes. Caroline 
Herschel va lluitar per poder viure de la seva gran passió: l’astronomia. Aquesta obra pretén que 
l’espectador es posi en la pell de la nostra protagonista. Durant quinze minuts el públic viurà una 
de les nits més intenses de la vida de Caroline Herschel. Un viatge esperançador sobre com Caroline 
va trencar amb les normes de l’època per poder tenir els mateixos drets i llibertats que els homes 
de la seva era.nNèbula no és tan sols la història de Caroline Herschel. Nèbula és la història de totes 
les dones que han caigut en l’oblit pel simple fet de ser dones. Nèbula és per a elles. 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público Universidad 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

Fecha 10 febrero Hora 12:45 

Enlace https://onabages.cat/hem-parlat-amb-el-marc-freixa-director-de-nebula-una-obra-de-
microteatre/ o https://www.regio7.cat/cultures/2022/07/11/els-premis-microteatre-calaf-
viatgen-68192871.html 

✓ Trobada entre cièntífiques de la UB i noies estudiants d’instituts 

Descripción Enguany engeguem una sèrie de trobades personals entre dones científiques de la UB 
i noies estudiants de instituts amb motiu del 11F. Ho fem per a què les joves puguin saber de 
primera mà com treballen les científiques i per a què les científiques puguin saber què esperen les 
joves que es plantegen fer un batxillerat científic i potser fins i tot un grau en ciències en un futur 
proper. Aquestes trobades s’oferiran enguany com a prova pilot a un nombre reduït d’instituts i 
tindran lloc durant una franja d’unes 2 hores el dilluns 13 de febrer al matí i el dijous 16 de febrer 
a la tarda. 

Tipo Charla/taller 
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Público ESO, Bachillerato 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 16 febrero Hora 10:00 

Enlace https://forms.office.com/e/Mi0CU139mL 

✓ Xerrada i Col·loqui sobre “Dones Investigadores: Qui són i què fan? 

Descripción Modera: Lidia Farré; Participants: Núria Catalán – Ecòloga, Investigadora Ramón y Cajal 
IDAEA CSIC, Maribel Hernandez Alvarez – Bioquímica, Investigadora Ramón y Cajal, Universitat de 
Barcelona i Mónica Serrano – Economista-Professora d’Economia, Universitat de Barcelona 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

Fecha inicio 15 febrero Fecha fin 12 febrero Hora 12:00 

Enlace https://www.ub.edu/ubforms/ca/node/2294 

• Universidad de Cádiz (UCA) 

✓ Café con Ciencia 

Descripción En colaboración con Fundación descubre/Asociación Amigos de la Ciencia. Charla 
informativa sobre experiencias investigadoras 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes 3 Investigadoras de la Universidad de Cádiz 

Lugar ETSIA Algeciras/Cádiz/Andalucía 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Enlace https://proyeccioninvestigacion.uca.es/cafe-con-ciencia-x-edicion-2/ 

✓ Charlas inspiradoras 

Descripción La actividad tiene por objeto descubrir a niñas y jóvenes de ESO/Bachiller la pasión y el 
entusiasmo de las niñas y mujeres que experimentan o trabajan en tecnología o ingeniería. Porque 
la tecnología y la ingeniería son CREATIVAS, DIVERTIDAS y AYUDAN A MEJORAR LA SOCIEDAD. Estas 
charlas inspiradoras seguirán un formato asíncrono a través de vídeos para llegar al número 
máximo posible de niñas y jóvenes. Contaremos con dos charlas: 

1.- Charla de Valeria y Patricia. Valeria, una niña de 14 años, y Patricia, su profesora, son 
divulgadoras en YouTube de contenidos relacionados con la robótica, la tecnología y la 
programación. Por su labor han recibido numerosos premios y reconocimientos, como su inclusión 
en la lista Forbes “Changemakers 2023”. Ellas nos van a preparar un vídeo donde nos contarán 
cómo empezó Valeria a ser YouTuber en Tecnología, nos explicarán sus proyectos y algunas cosas 
divertidas relacionadas con la tecnología. Finalmente, harán una invitación a que las niñas y jóvenes 
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que visionen el vídeo formulen sus preguntas y comenten sus inquietudes. 2.- Charla de ingenieras 
de Airbus. Mujeres de Airbus nos hablarán de su labor y su pasión: La Ingeniería. 

La celebración de la actividad se llevará a cabo en tres fases: 1.- Visionado de los vídeos-inspiradores 
en los centros educativos. 2.- Recolección de inquietudes y preguntas de las alumnas. 3.- Visionado 
de los vídeos-respuesta en los centros educativos. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 8 participantes: 2 YouTubers (una niña de 14 años y su 
profesora) y 5 ingenieras de Airbus 

Lugar Centros educativos de la Bahía de Cádiz/Cádiz/Andalucía 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 27 febrero 

Unidad responsable:  Escuela Superior de Ingeniería 

Enlace https://esingenieria.uca.es/ 

✓ El trabajo en la Ciencia NO es solo cosa de hombres 

Descripción Se expondrán diferentes paneles con mujeres de relevancia social y científica en los 
Grados de la Facultad de CCE (Ed. Infantil, Ed. Primaria, Psicología y CAFyD) 

Tipo Exposición 

Público público general Participantes Todo el centro, alumnado, PDI y PAS 

Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 

Fecha 11 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Red de Enlaces de Igualdad del Campus de Puerto Real 

Enlace https://igualdad.uca.es/ Redes sociales @uca.igualdad_inclusion Hashtag #ucaigualdad 

✓ El trabajo en la Ciencia NO es solo cosa de hombres. Las mujeres REALES de la 

Facultad de Ciencias. 

Descripción Exposición fotográfica de carteles fijos a modo de modesto reconocimiento a las 
mujeres REALES que trabajan en la Facultad de Ciencias aportando a la Ciencia su pequeño granito 
de arena con su labor diaria . Reconocimiento a su labor en ciencia con enfoque humano. 

Tipo Exposición 

Público Universidad, público general Participantes 38 Mujeres Reales de la Facultad de Ciencias en 
la UCA que desarrollan su labor diaria en Ciencia e investigación. 

Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 10 marzo 

Unidad responsable:  Red de enlaces de igualdad Campus de Puerto Real (Unidad de Igualdad UCA) 

Enlace https://igualdad.uca.es/ Redes sociales uca.igualdad_inclusion igualinclusdeledacion 
Hashtag #ucaigualdad 

https://igualdad.uca.es/
https://igualdad.uca.es/
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✓ El trabajo en la Ciencia NO es solo cosa de hombres. Las mujeres REALES de la 

Facultad de Ciencias 

Descripción Emisión en las 2 pantallas fijas del Centro del video “El trabajo en la Ciencia no es solo 
cosa de hombres. Las mujeres REALES de la Facultad de Ciencias”. 

Tipo Cine/vídeo 

Público Universidad, público general Participantes 38 mujeres REALES que trabajan en Ciencias 

Lugar Puerto Real, Cádiz, Andalucía 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 17 febrero 

Unidad responsable:  Red de enlaces de igualdad Campus de Puerto Real 

Enlace https://igualdad.uca.es/ Redes sociales uca.igualdad_inclusion gestion.igualdad@uca.es 
Hashtag #ucaigualdad 

✓ Exposición: Ellas nos enseñaron el Mar 

Descripción Exposición mediante pequeños paneles minibiográficos de investigadoras y científicas 
nacionales e internacionales que brindaron sus conocimientos, ideas e inspiración al conocimiento 
del mar y de los seres que lo habitan. 

Tipo Exposición 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 25 

Lugar Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  Red de enlaces de Igualdad del Campus de Puerto Real. Unidad de Igualdad 
e Inclusión de la Universidad de Cádiz 

Redes sociales @fac.cienciamarambientalesuca Hashtag #ellasnosenseñanelmar 

✓ Mesa Redonda: la aventura de ser científica 

Descripción (Aún pendiente de obtener permiso para la emisión del documental) Se emitirá el 
documental Picture a Scientist, que será visionado por los asistentes, estableciéndose una mesa 
redonda y debate posterior, moderado por una periodista científica, con 3 investigadoras de 
perfiles diversos relacionados con las Ciencias del Mar y ciencias Ambientales. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad, público general 

Lugar Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz 

Fecha 14 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz 

Redes sociales @fac.cienciasdelmaryambientales 

https://igualdad.uca.es/
mailto:gestion.igualdad@uca.es
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✓ “Mujeres de ciencia: un camino de vocación” 

Descripción Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia desde la Facultad de Medicina en colaboración con Asociación de Estudiantes de Medicina 
de Cádiz (AEMCA), os invitamos a la Charla/Coloquio “Mujeres de ciencia: un camino de vocación” 
donde contaremos con la presencia de mujeres relacionadas con la Medicina y la Biomedicina en 
distintas etapas de su carrera profesional y de diferentes ámbitos dentro de la Rama de Ciencias de 
la Salud. De esta forma ahondaremos en los diferentes recorridos de cada profesional que serán de 
inspiración para nuestro alumnado. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes Dra. María del Carmen Durán Dra. Ana Muñoz Manchado Dra. 
Irene Iglesias Lozano Dña. Mónica Díez Salguero Dra. Noelia Geribaldi Doldán 

Lugar Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz. Cádiz. Cádiz. Andalucía 

Fecha inicio 08 febrero Hora 16:00 

✓ #IngenierasParaLaSociedad 

Descripción Esta actividad es un proyecto educativo que pretende motivar a niñas para que 
estudien y cursen carreras en el ámbito de las STEM. Para ello, la Escuela Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Cádiz ofrecerá un espacio inspirador, donde las niñas se sientan identificadas y 
encuentren respuestas a sus inquietudes sobre lo que las mujeres hacen en los trabajos 
relacionados con la ingeniería. Con esta actividad las niñas podrán descubrir cuánto pueden hacer 
por la sociedad gracias a las materias STEM. Experimentarán de primera mano cómo se organiza y 
desarrolla un proyecto de ingeniería, desde que se plantea la idea de un producto hasta que puede 
ser usado por la sociedad. Aprenderán a trabajar en equipo, a analizar problemas, barajar 
soluciones y elegir la óptima teniendo en cuenta diferentes parámetros. Para conseguirlo 
trabajarán con diferentes disciplinas tales como la electrónica, la informática, la mecánica, o las 
matemáticas. 

La actividad se concreta en el desarrollo de una serie de talleres de robótica basados en Lego Robots 
donde se guiará a 15 equipos de niñas de entre 10 y 12 años en el proceso de construcción y 
programación de un robot. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 30 niñas de la ESO y 20 voluntarias de la Escuela Superior de Ingeniería 

Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 

Fecha inicio 30 marzo Fecha fin 31 marzo 

Unidad responsable:  Escuela Superior de Ingeniería 

Enlace https://esingenieria.uca.es/ 

✓ 15 Mujeres que hicieron historia en la ingeniería 

Descripción En esta actividad se expondrán 15 posters de mujeres que hicieron historia en la 
ingeniería. Los posters han sido creados por la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. 

Tipo Exposición 
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Público Universidad, público general 

Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 10 marzo 

Unidad responsable:  Escuela Superior de Ingeniería 

Enlace https://esingenieria.uca.es/ 

• Universidad de Cantabria (UC) 

✓ Centro de interés: yo quiero ser científica 

Descripción Selección de libros infantiles sobre científicas. 

Tipo Otros 

Público público general Participantes Acceso libre 

Lugar Santander/Cantabria 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  Biblioteca Central de Cantabria (BCC) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @UCDivulga .Hashtag #11F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Ciclo de charlas ‘Ateneas’ 

Descripción Este tipo de iniciativas están dirigidas a resaltar y visibilizar el trabajo de las científicas, 
a incrementar el interés y fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes, y a suprimir los 
sesgos de género y la discriminación en estas áreas de trabajo. 8 febr. - Begoña García (Instituto 
Pirenaico) 15 febr. - Jara Martínez (IH) 22 febr. - Nuria Castelló (IFCA) 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Santander/Cantabria 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 22 febrero Hora 19:30 

Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F 
#MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Cine: La Fille de Brest 

Descripción Se proyectará la película “La Fille de Brest” coloquio con Jónatan Piedra. La película 
cuenta la historia de la doctora Irène Frachon enfrentándose a la industria farmacéutica francesa 
después del escándalo de un medicamento con efectos secundarios mortales. 

Tipo Cine/vídeo 

http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.unican.es/mujeryciencia
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Público público general 

Lugar Santander/Cantabria 

Fecha 10 febrero Hora 20:00 

Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F 
#MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ EUNICE Talent 

Descripción Conoce a las investigadoras de la alianza internacional EUNICE que reivindican con esta 
campaña la relevancia del papel femenino en la ciencia.  

Tipo Otros 

Público público general 

Lugar En redes sociales (online) 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 02 marzo 

Unidad responsable:  EUNICE 

Enlace www.unican.es/mujeryniña Redes sociales @EUNICE_uni_ @EUNICE European University 
Facebook: Eunice European University Instagram: eunice_uni_ Twitter: EUNICE_uni Hashtag #11F 
#MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Expandiendo la ciencia 

Descripción El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) se desplaza a tu centro educativo para impartir 
un seminario sobre diversas ramas de la física. Charlas: Científic@s en el cine y la televisión A 
hombros de gigantas 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO 

Lugar Cantabria 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 31 marzo 

Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F 
#MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Foco de interés y exposición virtual 

Descripción Conoce las tesis del personal investigador de la UC de los últimos 50 años 

Tipo Otros 

Público público general 

http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.unican.es/mujeryniña
http://www.unican.es/mujeryciencia
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Lugar Online en web.unican.es/buc 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  Biblioteca de la UC-Divsión de Derecho-Económicas 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @BUCantabria Hashtag #11F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Hablando con científicas 

Descripción Carolina Villegas-Sanchez, Profesora Titular en el Departamento de Economía, Finanzas 
y Contabilidad en ESADE Business School e Research Fellow del CEPR, hablará sobre su trayectoria 
académica en una charla abierta y divulgativa. No es necesaria inscripción previa. 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes Abierta al público 

Lugar Salón de actos de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UC 

Fecha 23 febrero Hora 13:00 

Unidad responsable:  Facultad de Económicas y Empresariales de la UC 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @UCDivulga Hashtag #111F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Jornada Encuentro con Científicas 

Descripción Encuentro en formato híbrido con 5 científicas que responderán preguntas realizadas 
por alumnado de cualquier nivel educativo acerca de su vida investigadora o cualquier curiosidad 
científica. Envía tus preguntas breves hasta el 7 de febrero a 11f2023@ihcantabria.com. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Dirigido a Primaria, ESO y Bachiller 

Lugar Instalaciones de IHCantabria 

Fecha 15 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Instituto de Hidráulica Ambiental - IHCantabria 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @IHCantabria Hashtag #111F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Juego ‘Científicas en acción’ 

Descripción ¡Únete a nuestro juego “Científicas en Acción” con motivo del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia! A través de pruebas y preguntas divertidas, aprenderás sobre el papel 
de las mujeres en la ciencia y su impacto en el mundo. 

Tipo Otros 

Público ESO Participantes Alumnado de 2º ESO 

http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.unican.es/mujeryciencia
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Lugar Cantabria 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 02 marzo 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @UCDivulga Hashtag #11F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Jueves de cuento: científicas y sus descubrimientos 

Descripción Cuentacuentos para las niñas y niños más pequeños de la mano de la investigadora 
Rosa Martín Rodríguez del Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos de la 
Universidad Cantabria.  

Tipo Otros 

Público Niños y niñas de 4 a 8 años 

Lugar Santander/Cantabria 

Fecha 16 febrero Hora 18:00 

Unidad responsable:  Biblioteca Central de Cantabria (BCC) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @UCDivulga Hashtag #11F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ Una científica en tu centro 

Descripción Las y los investigadores/as visitan los centros educativos para dar visibilidad a su 
trabajo y romper los estereotipos de género. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Todos los niveles educativos 

Lugar Cantabria 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 08 marzo 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @UCDivulga Hashtag #11F #MujeryCiencia 
#DíaMujeryNiñaenCiencia 

✓ VI Concurso de Cómics 

Descripción Participa en este concurso de cómics y demuestra tu creatividad creando viñetas sobre 
mujeres científicas que estudian o trabajan en física de partículas. Los trabajos se deberán enviar al 
correo difusion@ifca.unican.es en formato digital o escaneado indicando el nombre y apellidos 
del/de la concursante, edad o curso y centro educativo desde el que se envía. Participación 
disponible hasta el 4 de febrero. 

Tipo Exposición 

Público ESO, FP Básica 

http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.unican.es/mujeryciencia
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Lugar Santander/Cantabria 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 

Enlace www.unican.es/mujeryciencia Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F 
#MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

• Universidad de Córdoba 

✓ Charlas 11F/charlas en centros educativos 

Descripción Por quinto año consecutivo las investigadoras de la Universidad de Córdoba recorren 
la provincia cordobesa a través de charlas en centros educativos para compartir con alumnado de 
todos los niveles (desde infantil a FP) sus trabajos de investigación. Con estas charlas se pretende 
fomentar las vocaciones científicas, crear referentes y visibilizar el papel de la mujer investigadora, 
a la par que forjar la vertebración del territorio saliendo de la ciudad y viajando a localidades de la 
provincia cordobesa. 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 56 investigadoras, 20 departamentos y 
29 grupos de investigación de la Universidad de Córdoba/2949 estudiantes y 30 centros educativos. 

Lugar Córdoba, La Rambla, Cabra, Lucena, Almodóvar del Río, Montilla, Nueva Carteya, Moriles, 
Palma del Río, Hinojosa del Duque, Fuente Palmera, Luque y Aguilar de la Frontera/ CÓRDOBA/ 
ANDALUCÍA 

Fecha inicio 23 enero Fecha fin 03 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 

Enlace www.uco.es/ucci/es/ Redes sociales cordobaciencia Hashtag #charlas11F 

✓ Concurso de comic - “Conociendo a las UCOcientíficas” 

Descripción Concurso de comic para centros educativos de la provincia de Córdoba “Conociendo a 
las UCOcientíficas”. El objetivo del certamen es acercar y dar a conocer la actividad de las 
investigadoras de la Universidad de Córdoba, creando referentes femeninos cercanos entre el 
alumnado. Para ello, se convoca a los centros a elaborar cómics que presenten la vida profesional 
y líneas de investigación de las científicas que visiten sus aulas. 

Tipo Concurso 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 

Participantes 2949 ESTUDIANTES Y 30 CENTROS EDUCATIVOS DE 13 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
DE CORDOBA 

Lugar Córdoba La Rambla Cabra Lucena Almodovar del Río Montilla Nueva Carteya Moriles Palma 
del Río Hinojosa del Duque Fuente Palmera Luque Aguilar de la Frontera. CÓRDOBA/ANDALUCÍA 

Fecha inicio 23 enero Fecha fin 02 marzo 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 

http://www.unican.es/mujeryciencia
http://www.uco.es/ucci/es/
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Enlace www.uco.es/ucci/es/ Redes sociales cordobaciencia 

✓ Las que cuentan la ciencia ‘Tierra: Nave Común’ | Espectáculo de divulgación 

Descripción El Teatro Góngora acoge espectáculo ‘Las que cuentan la Ciencia’, un evento cargado 
de ciencia y humor, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 
(UCC+i) con la colaboración de ‘Maldita Ciencia’ y ‘The Conversation’, dos de los medios que 
actualmente lideran la comunicación científica en España. El espectáculo, titulado ‘Tierra: Nave 
Común’, tratará como tema central el cuidado del planeta, un leitmotiv que será abordado desde 
diferentes perspectivas científicas y que volverá a contar como maestra de ceremonias con la actriz 
y divulgadora Natalia Ruiz Zelmanovitch. El evento contará con una selección de las mejores 
divulgadoras del país entre las que se encuentran Conchi Lillo, Rocío Benavente, Elena Sanz, Susana 
Escudero, Gaby Jorquera, Raquel Sastre, Laura Morán, Clara Grima y Gemma del Caño. Además, el 
espectáculo contará este año con la participación de dos investigadoras de la Universidad de 
Córdoba: Cristina Crespo, del Departamento de Ingeniería Forestal, y Ana Andreu, del área de 
Ingeniería Hidráulica del Departamento de Agronomía (DAUCO) de la institución universitaria. 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público público general Participantes 1000 personas (publico), Cristina Crespo y Ana Andreu 
(investigadoras UCO), varias divulgadoras españolas 

Lugar Córdoba, Andalucía 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 20 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 

Enlace https://www.uco.es/ucci/es/; www.youtube.com/cordobaciencia; Redes sociales 
cordobaciencia Hashtag #lasquecuentanlaciencia 

• Universidad de Granada (UGR) 

✓ Aprendiendo de las aves para defendernos de las infecciones 

Descripción Explicar cómo se defienden distintos grupos de animales de las enfermedades, y en 
concreto cómo las aves utilizan materiales en el nido que impiden el crecimiento de bacterias 
patógenas. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 35 estudiantes de Secundaria 

Lugar Alhendín/Granada/ Andalucía 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

http://www.uco.es/ucci/es/
http://www.youtube.com/cordobaciencia
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✓ Arqueólogas pioneras en España 

Descripción Se trata de una conferencia-taller. En la primera parte de la actividad le presentamos 
a varias mujeres arqueólogas pioneras en España de los S. XIX, XX y XXI y posteriormente se hace 
una actividad relacionada con su aportación al conocimiento científico. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 53 Alumnos de primaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 08 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ átomos 

Descripción Organizado por la Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología/Seminario de 
Medio Ambiente y Calidad de Vida/Cátedra José Saramago/La Madraza. Centro de Cultura 
Contemporánea/Unidad de Cultura Científica. La nanotecnología es una disciplina que describe los 
materiales y fenómenos que se encuentran o suceden a escala nanométrica (entre 1 y 100 
nanómetros (10^-9 m), por lo que se trata de sistemas que involucran sólo unos pocos átomos. Para 
entender su comportamiento necesitamos utilizar otras disciplinas como la Física Cuántica, que nos 
ha permitido fabricar herramientas con las que poder explorar y manipular la materia. Hoy en día 
podemos, por ejemplo, desplazar átomos para escribir una frase con ellos o hacer pasar electrones 
individualmente de un átomo a otro. Hablaremos de las bases físicas de la Nanotecnología y de sus 
aplicaciones más actuales en ciencia y en la vida cotidiana. 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 16 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://lamadraza.ugr.es 

✓ Combatiendo los microrganismos que causan pandemias y epidemias 

Descripción Se realizará una conferencia sobre la trayectoria científica de la investigadora en el 
estudio de la malaria y la COVID-19, en concreto, sobre la búsqueda de vacunas o el estudio de la 
eficacia de las mismas. Dependiendo del tiempo de duración de la actividad y de la edad del 
alumnado, se puede programar también que los alumnos hagan un experimento virtual para la 
búsqueda de una vacuna contra la malaria, diseñado en parte por la investigadora.  

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 100 alumnos Secundaria y Bachillerato 
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Lugar Motril. Granada. Andalucía 

Fecha 07 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ https://educaixa.org/es/-/vacuna-malaria  

✓ Desde la química a la biomedicina: el mundo de las proteínas 

Descripción Hablaremos de la importancia de las proteínas en los seres vivos desde un punto de 
vista molecular y como están relacionadas con muchas enfermedades. Mi trayectoria profesional y 
mi relación con la Biofísica de proteínas 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes Conferencias abierta al público general 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 10 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología/Seminario de Medio 
Ambiente y Calidad de Vida/Cátedra José Saramago/La Madraza. Centro de Cultura 
Contemporánea/Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/ 

✓ “El apasionante mundo del científico” 

Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el día 11 de febrero 
de 2022 para dar visibilidad al papel de la Mujer y la Niña en la Ciencia durante esta charla 
hablaremos de mujeres ilustres en ciencia. Además, hablaremos de la importancia de la igualdad 
de género en nuestra sociedad. Contaré mi experiencia como científica y lo gratificante que es para 
mí la investigación. Por último, daré unas pequeñas pinceladas de mi labor investigadora en el 
estudio del cáncer. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Alumnado de Secundaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 02 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Electrónica Imprimible para IoT (Internet of Things) 

Descripción Durante esta actividad se explicarán de forma divulgativa en qué consisten las nuevas 
técnicas de fabricación de electrónica imprimible. Se mostrarán algunas demos de los dispositivos 
electrónicos fabricados con dicha tecnología remarcando sus cualidades respecto a las tecnologías 

https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://educaixa.org/es/-/vacuna-malaria


 

92 
 

convencionales de fabricación. Posteriormente, se explicarán las posibilidades y aplicaciones de 
este tipo de sistemas, que al ser de bajo coste son fácilmente escalables. Este tipo de sistemas 
constituirán parte del denominado “Internet of Things”, concepto en el que estos dispositivos 
estarán conectados entre sí a entidades superiores para ofrecer toda esta información en tiempo 
real. Finalmente se explicará cómo se han utilizado estas técnicas para la fabricación de sensores y 
electrodos para la adquisición de bioseñales, y se realizará una demostración práctica en tiempo 
real para la adquisición del Electrocardiograma (ECG) empleando electrodos impresos. Las 
investigadoras que participan en esta actividad son Encarnación Castillo Morales, Almudena 
Rivadeneyra Torres, Sonia Gómez Gijón, Carmen Moraila Martínez, Denice Gerardo, Mari Carmen 
Fernández y Mari Carmen Pardo Martínez. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 90 alumnos de Secundaria 

Lugar Las Gabias. Granada. Andalucía 

Fecha 08 agosto Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ “El parasitismo de cría como estrategia reproductiva” 

Descripción El parasitismo de cría obligado aviar es una estrategia reproductiva en la que el 
parásito, el críalo, pone sus huevos en los nidos de otra especie, el hospedador (urraca), que se 
encarga de llevar el cuidado parental de los pollos de estos parásitos de modo que se ve afectado 
su propio éxito reproductivo. Esto ha generado que la selección natural seleccione defensas en los 
hospedadores para contrarrestar los efectos del parasitismo. El principal mecanismo de defensa de 
las urracas frente al críalo es el reconocimiento y rechazo de huevos parásitos. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 60 alumnos de Secundaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 07 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Espumas, gotas y burbujas: la ciencia de superficies 

Descripción Conferencia dirigida a un grupo pequeño, preferiblemente en un aula o laboratorio 
(20-25 estudiantes) con diversas experiencias prácticas. Se aborda el concepto de espuma, se 
definen sus componentes y se exponen algunos ejemplos de espumas en alimentos y en 
biomedicina. 

Tipo Charla/taller 



 

93 
 

Público ESO Participantes 60 alumnos de Secundaria 

Lugar Loja/Granada/Andalucía 

Fecha 09 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Estereotipos femeninos en la cultura visual 

Descripción Conferencia organizada por la Catedra Francisco Suárez del Centro de Cultura 
Contemporánea de la Universidad de Granada 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes Una conferecianta 

Lugar Granada/Granada/Andalucía 

Fecha 09 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio (Universidad de 
Granada) 

Enlace https://lamadraza.ugr.es/evento/estereotipos-femeninos-en-la-cultura-visual/ 

✓ Estudio de cladóceros fósiles: una disciplina dominada por mujeres 

Descripción En esta actividad te invitamos a conocer los cladóceros o las pulgas de agua y la 
información que puede proporcionar su estudio en testigos sedimentarios. Charlaremos sobre los 
métodos que utilizamos, veremos las diferencias entre distintos grupos y, sobre todo, hablamos de 
referentes científicos femeninos en este campo. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 131 estudiantes de Secundaria 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 14 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ “Gabriela Morreale: Una química pionera en investigación biomédica” 

Descripción Dar a conocer la labor de mujeres en Ciencia en especial mujeres que han estudiado 
en la UGR y que han realizado grandes aportaciones a la sociedad como es el caso de Gabriela 
Morreale 

Tipo Charla/taller 
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Público Bachillerato Participantes Alumnado de Bachillerato 

Lugar La Zubia. Granada. Andalucía 

Fecha 02 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Foto conmemorativa con Rectora y Autoridades 

Descripción Foto en el Hall de la Facultad de Ciencias en la que se convoca a participar a todas las 
mujeres de todos los colectivos de la Facultad (Personal Docente e Investigador, Personal de 
Administración y Servicios y Estudiantado). A esta foto acude la Rectora de la UGR acompañada de 
su Equipo de Gobierno. La fotografía se publica en Noticias UGR y en Redes Sociales con el objeto 
de visibilizar el papel de las mujeres en nuestro Centro. 

Tipo Otros 

Público público general 

Lugar Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, Andalucía. 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Decanato Facultad de Ciencias 

✓ Investigamos nuestras proteínas para sanar 

Descripción Charla sobre la importancia de la técnica de espectrometría de masas para investigar 
nuestras proteínas 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 30 alumnos de Primaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 03 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Jornada MatEduca 

Descripción MatEduca es un proyecto para mostrar la actividad investigadora que se desarrolla en 
el IMAG, Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada. Se trata de actividades dirigidas 
a estudiantes de Secundaria de Granada y provincia con el objetivo de poner en valor la 
investigación en Matemáticas. Se realizarán diversas sesiones durante el curso académico 
2022/2023 en las que los estudiantes de enseñanzas medias podrán visitar las instalaciones del 
Instituto de Matemáticas de nuestra Universidad y tendrán interacción con investigadores e 
investigadoras en Matemáticas de la UGR a través de charlas, juegos y concursos. 
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Tipo Visita guiada 

Público ESO 

Participantes 40 alumnos de secundaria 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 06 febrero Hora 09:15 

Unidad responsable:  Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada 

Enlace https://wpd.ugr.es/~imag/es/jornada-mateduca-21-de-octubre-de-2022/ 

✓ Lagunas de Sierra Nevada: laboratorios ecológicos 

Descripción Visión de las lagunas de Sierra Nevada como ecosistemas únicos y singulares, 
auténticos laboratorios naturales que es necesario proteger. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 53 alumnos de Primaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 08 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ La práctica médica de las mujeres en la Edad Media 

Descripción Esta conferencia pretende mostrar el importante papel que tuvieron las mujeres 
medievales en el cuidado de la salud, para lo que se presentarán numerosos ejemplos de su saber 
y su práctica médica. Aunque a veces su labor fue poco reconocida, tanto en su época como hoy 
día, ellas forman parte de la genealogía de las mujeres científicas del siglo XXI 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 14 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://lamadraza.ugr.es 

✓ Mamá, ¡quiero ser hacker! 

Descripción En esta charla, repasaremos las mujeres hacker de la historia, que es ser hacker y las 
opciones que existen actualmente para llegar a ser hacker. Hablaremos de los diferentes itinerarios 
de estudios que se pueden realizar, ciclos formativos, grados universitarios y algunas asociaciones 
y plataformas para aprender y practicar hacking ético. 
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Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 131 alumnos de Secundaria 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 09 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ MAMI Deporte®. La importancia de la iniciación deportiva 

Descripción MAMI Deporte es el acrónimo de Metodología Activa para la Mejora de la Iniciación al 
Deporte (M.A.M.I. Deporte). MAMI Deporte surgió como un Proyecto de Innovación Docente en el 
curso 2013-14 con la idea de involucrar a la familia en la iniciación deportiva. Desde ese año se 
desarrolla la actividad en la Facultad de Ciencias del Deporte. Durante el curso académico, todos 
los viernes durante 2 horas se practica un deporte, es decir, que cada mes se lleva a cabo ese 
deporte durante 4 sesiones. Se practican los siguientes deportes: balonmano, baloncesto, fútbol, 
deportes de lucha, gimnasia (rítmica y artística), natación, voleibol y atletismo. Con la intención de 
que los niños y sus familias conozcan cada deporte desde una perspectiva lúdica, técnica y su 
reglamento. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato 

Participantes 45 alumnos de Bachillerato 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 09 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Mujeres y niñas a través de la Historia 

Descripción Conversación sobre la histórica participación de las mujeres de diversas latitudes del 
mundo en las ciencias, en las artes, en el deporte y en la política. Mujeres que han luchado contra 
las relaciones de dominación patriarcal, colonial y capitalista. Mujeres y niñas que han desafiado 
las condiciones estructurales y han llegado a ocupar espacios en diversos ámbitos. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 130 estudiantes de secundaria 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 14 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
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Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Mural Fotografías Investigadoras Facultad de Ciencias 

Descripción Mural en formato de gran póster con mosaico conteniendo fotografías de 
investigadoras, alumnas y personal del PAS de la Facultad de Ciencias que se expone tanto en 
formato físico (tela) en el Hall de la Facultad de Ciencias como en formato digital en la web de la 
Facultad. El objetivo es visibilizar el papel de las mujeres en nuestro Centro. 

Tipo Otros 

Público público general 

Lugar Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, Andalucía. 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 

✓ ¿Para qué sirve ser Ingeniera Electrónica? 

Descripción En esta conferencia vamos a hacer un recorrido por las diferentes aplicaciones de la 
electrónica, para conocer más sobre cómo podemos utilizar la electrónica y comprobar que no es 
nada aburrida. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes 17 alumnos de Bachillerato 

Lugar Atarfe/Granada/Andalucía 

Fecha 09 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Parásitos con los que convivimos 

Descripción Los parásitos son organismos vivos que necesitan infectar a uno o varios hospedadores 
para seguir el ciclo de la vida. Muchos de esos hospedadores son animales invertebrados y 
vertebrados que podemos encontrar cerca o dentro de nuestra casa como por, un ejemplo son 
animales destinados al consumo, nuestras mascotas y o nosotros mismos. Además, hay una gran 
diversidad de parásitos, pueden ser desde una sola célula eucariota que se aloja en el cerebro hasta 
un ¨gusano¨ de un metro de longitud que vive en el intestino ocasionando un daño y enfermedad. 
También los parásitos para saltar de un hospedador a otro lo hacen infectando artrópodos como 
son insectos y arañas. En nuestro taller vamos a aprender a identificar y encontrar los parásitos a 
los que estamos expuestos en nuestra vida diaria, cuando comemos, cuando cambiamos la arena 
de nuestro gato, cuando jugamos con el perro e incluso cuando viajamos a países en vías de 
desarrollo. También a identificar los insectos vectores que pueden transmitirnos muchos tipos de 
enfermedades. Aprenderemos pautas para protegernos de ellos y evitar el contagio. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes 90 alumnos de Bachillerato 
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Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 07 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Ponencia 

Descripción Se contará en 15 minutos aproximadamente en los dos grupos donde imparto la 
asignatura de Biología Molecular mi trayectoria científica. Se trata de dar visibilidad al colectivo de 
investigadoras de la UGR, a sus vidas profesionales y a los retos a los que se enfrentan en la 
investigación. 

Tipo Exposición 

Público Universidad Participantes 250 

Lugar Facultad de Medicina 

Fecha 21 febrero Hora 11:30 

✓ “Potenciales, Riesgos y Desafíos de la Inteligencia Artificial” 

Descripción Mini charla de 10 -15 min con transparencias sobre la Inteligencia Artifical 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Alumnado de Secundaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 01 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Tú eres científica 

Descripción Con el formato de un debate, presentaremos a 15 mujeres que han hecho importantes 
logros en la ciencia y a científicas actuales de todos los campos: física, biología, química, ingeniería, 
medicina, informática, veterinaria, matemáticas… Haciendo preguntas claves que hagan al 
alumnado pensar: ¿Son heroínas? ¿Las mujeres están menos capacitadas para la ciencia? ¿Qué se 
necesita para ser científica? Intuición, esfuerzo y creación. ¿Las mujeres ocultamos estos talentos 
porque no está bien visto? ¿Es un problema cultural o genético? En primaria las niñas y los niños 
trabajan igualmente bien en matemáticas y ciencias, pero cuando llegan a la ESO las cifras 
comienzan a variar, ¿por qué? El sesgo existe, pero ¿es inconsciente? Jamás se ha podido demostrar 
científicamente que las mujeres son menos inteligentes que los hombres 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes 100 estudiantes de Bachilleraro 
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Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ “Un viaje por el Universo” 

Descripción A abrocharse los cinturones y a ponerse cómodos porque nos vamos a dar un viaje por 
los lugares más interesantes del Universo. Primero daremos un vuelta por nuestro sistema solar 
para conocer las propiedades de los planetas, lunas y asteroides, luego nos iremos directamente a 
la estrellas y descubriremos su enmarañado ciclo de vida, después pasaremos por diferentes tipos 
de galaxias para aprender a diferenciarlas… Finalmente, terminaremos nuestro viaje en los lugares 
más misteriosos del Universo; los hoyos negros. De vuelta a casa, les contaré las herramientas que 
se usan en la Astrofísica para estudiar todos estos objetos y daremos un repaso de los grandes 
descubrimientos y de las incógnitas que aún nos quedan por resolver. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 30 alumnos de Secundaria 

Lugar Granada. Andalucía 

Fecha 07 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

✓ Una nueva mirada al universo en expansión: ondas gravitacionales 

Descripción En esta charla hablaremos del Universo conocido, y de lo que no conocemos todavía. 
A través de la información que nos proporcionan las observaciones actuales, incluyendo las más 
recientes de ondas gravitacionales, podemos describir la evolución de nuestro universo desde sus 
origines hasta nuestros días. Pero también encontramos nuevas preguntas en busca de respuestas: 
por qué se expande, qué tipo de materia llena nuestro universo…etc. 

Tipo Charla/taller 

Público público general 

Lugar Granada/Andalucía 

Fecha 08 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://lamadraza.ugr.es 
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• Universidad de Huelva 

✓ Acto Institucional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

Descripción El día 10 de febrero se celebrará en la Universidad varios actos relacionados con el Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia como: - Investigadoras de la UHU, a través de una frase 
significativa, cuentan qué investigan y cómo en un máximo de dos minutos, combinando 
presentaciones virtuales con presenciales. - Se entregará los premios de la actividad de Dibujo. - 
Habrá actividades lúdico-formativas con la mujer científica como protagonista. 

Tipo Otros 

Público Universidad, público general 

Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 

Fecha 10 febrero 

✓ Dibuja a tu Científica Favorita 

Descripción Se presenta mediante el formato concurso, una actividad que tiene por objeto 
potenciar entre el público el conocimiento de la ciencia desde una perspectiva de género, así como 
fomentar las vocaciones científicas entre los niños y niñas. Se trata de un concurso en el que 
participarán los y las estudiantes de Centros de Educación Primaria y Secundaria de la provincia de 
Huelva, con edad hasta 13 años. Los niños y niñas interesadas en participar deberán presentar 
dibujos de su científica favorita. Para ello, el profesorado del centro tendrá que guiar al alumnado 
enseñándoles qué es un científico o una científica y su carrera profesional. 

Tipo Concurso 

Público Primaria, ESO 

Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 

Fecha 11 febrero 

✓ Promoción del trabajo de la Científicas de la Universidad de Huelva en RRSS 

Descripción Organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Divulgación, durante la semana del 6 al 
12 de febrero se estará promoviendo a las Científicas de nuestra Universidad a través de las RRSS. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público público general 

Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 

✓ Exposición de Mujeres Científicas 

Descripción Se trata de una exposición itinerante que cuenta con fotografías y reseñas relativas a 
mujeres científicas españolas de actualidad. Se pretende promover el conocimiento de las 
científicas e investigadoras que han participado en algún descubrimiento científico, tecnológico o 
invención, así como dar visibilidad y sacar del anonimato a mujeres que cumplen un rol 
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fundamental en la historia de la ciencia. Cualquier centro educativo de la provincia de Huelva puede 
solicitarlo. 

Tipo Exposición 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general 

Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 

Fecha 10 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva 

• Universidad de La Laguna 

✓ Chicas con Cienci@ULL especial 11 de febrero (Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia) 

Descripción Es un programa educativo que tiene como finalidad «reducir y prevenir las violencias 
de género fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado de 3º y 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato de los centros escolares de Canarias», mediante la puesta en valor de logros 
y aportaciones de las mujeres en el ámbito de la investigación y la tecnología, especialmente de las 
investigadoras canarias. Con motivo de la conmemoración del 11 de febrero, el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia se realizará una edición especial de este proyecto en 3 islas de 
nuestro archipiélago: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, del 6 al 10 de febrero. En esta edición, 
investigadoras de la ULL sénior y en formación impartirán charlas divulgativas y motivadoras y 
talleres científicos entre el alumnado de secundaria y bachillerato de los centros escolares: IES Los 
Realejos, IES Valle Guerra, IES Ana Luisa Benítez y IES Puerto del Rosario. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 204 escolares; 12 investigadoras sénior, 10 investigadoras 
en formación. 

Lugar IES Los Realejos (Los Realejos, S/C Tenerife, Canarias), IES Valle Guerra (La Laguna, S/C 
Tenerife, Canarias), IES Ana Luisa Benítez (Las Palmas de GC, Las Palmas de GC, Canarias), IES Puerto 
del Rosario (Puerto del Rosario, Las Palmas de GC Canarias) 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de La Laguna 
(Cienci@ULL) 

Enlace https://www.ull.es/portal/cienciaull/chicasconcienciaull2aedicion/ Redes sociales 
@CienciaULL y @ULL Hashtag #11F_ChicasconCienciaULL 

✓ Nosotras hacemos Ciencia ULL 2023 

Descripción Jornada divulgativa compuesta por tres charlas divulgativas y orientativas impartidas 
por investigadoras de la Universidad de La Laguna y de instituciones científicas colaboradoras con 
nuestra universidad. Los perfiles de estas investigadoras son de la rama de ciencias: física, biología 
y matemáticas. En esta edición, se contar con el siguiente programa 10:30 Apertura 10:40 h Charla 
con Rosa Fregel Lorenzo - Genetista (investigadora de la Universidad de La Laguna) 11:10 h Charla 
con Virginia Monteseguro Padrón – Física (investigadora Beatriz Galindo en la Universidad de 

https://www.ull.es/portal/cienciaull/chicasconcienciaull2aedicion/
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Cantabria, departamento Ciencias de la Tierra y Física) 11:40 h Charla con Irene Márquez Corbella 
– matemáticas (profesora e investigadora del departamento de Matemáticas, Estadística e 
Investigación Operativa 12:10 h Despedida Su principal objetivo es conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta jornada está destinada al alumnado de educación en 
secundaria y bachillerato de toda Canarias y se desarrolla en formato virtual. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato 

Participantes 900 escolares procedentes de 22 centros escolares; 3 investigadoras sénior. 

Lugar Virtual 

Fecha 10 febrero Hora 10:30 

Unidad responsable:  Facultad de Ciencias de la ULL y la Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación (Cienci@ULL) Redes sociales @CienciaULL y @ULL Hashtag 
#11FNosotrashacemosciencia2023 

• Universidad de las Islas Baleares 

✓ Jornada Jo també puc fer-ho (Yo también puedo hacerlo) 

Descripción Esta actividad consiste en cuatro charlas impartidas por mujeres relacionadas con 
aquellos campos de las ciencias y la tecnología donde están infra-representadas, para chicas de 
secundaria, con el objetivo de fomentar las vocaciones hacia este tipo de estudios. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 4 mujeres, todas ellas profesoras/investigadoras de la UIB, 
de áreas como ingeniería informática, matemáticas y física. 

Lugar La actividad se realizará presencialmente en el campus universitario de Palma, y por 
videoconferencia en las sedes de la UIB de Menorca, Ibiza y Formentera 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Oficina para la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, con el 
apoyo de la Oficina para el Programa de Orientación y Transición a la universidad y el Consejo Social 
de la UIB 

Enlace https://oficinaigualtat.uib.cat/Actividades-de-la-OIO/Jo-tambe-puc-fer-ho/VII-Jorndada-Jo-
tambe-11F/ Redes sociales @OIO_IgualtatUIB 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

✓ Video de las 5 investigadoras de nuestra Universidad con mejor CV por ramos 

conocimiento 

Descripción Grabación de un vídeo con 5 investigadores que respondan a una pregunta 
motivacional: ¿qué le dirías a las niñas y a las jóvenes para motivarlas a que sean investigadores o 
científicas en su futuro? De este video se obtendrán 5 píldoras que se pasarán de lunes a viernes 
por RRSS y el sábado pasar por RRSS el video conjunto. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

https://oficinaigualtat.uib.cat/Actividades-de-la-OIO/Jo-tambe-puc-fer-ho/VII-Jorndada-Jo-tambe-11F/
https://oficinaigualtat.uib.cat/Actividades-de-la-OIO/Jo-tambe-puc-fer-ho/VII-Jorndada-Jo-tambe-11F/
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Público ESO, Bachillerato 

Lugar Online 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 11 febrero 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Promoción Social y Comunicación y Dirección de Igualdad 

Redes sociales ULPGC Hashtag #ULPGC Universidad del talento 

• Universidad de León 

✓ Energía en femenino 

Descripción ENERGÍA EN FEMENINO, en tres fechas diferentes, a las 12:00 los días 8, 9 y 10 de 
febrero en la Universidad de León (Escuela S. y T. de Ingenieros de Minas). En primer lugar, se dará 
una charla de diferentes profesoras, egresadas y estudiantes del ámbito de la Energía. 
Posteriormente se realizará un taller sobre energía solar fotovoltaica en una instalación fotovoltaica 
del centro. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato, FP Participantes Para centros educativos: ESO, Bachillerato, FP 

Lugar Universidad de León (Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas) 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Universidad de León 

✓ ¿Puede la luz indicarnos el contenido en azúcares en las uvas? 

Descripción El tema central de la actividad es el empleo de técnicas no destructivas para determinar 
parámetros de calidad de las uvas y otros alimentos. Además, se hablará de la trayectoria 
académica de la ponente, con el objetivo de fomentar la participación del público asistencia con 
actividades relacionadas con la ciencia. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato, público general Participantes Para público general y centros educativos: 
ESO, Bachillerato, FP 

Lugar Espacio Natural La Cuesta, Camponaraya (León) 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Grupo GEOINCA. Universidad de León 

Redes sociales Si 

✓ Tras los pasos de pioneras de la ciencia 

Descripción La actividad, organizada en 4 microtalleres y una charla inicial, están implicadas 
investigadoras de la Universidad de León, y se realizarán diferentes determinaciones, en los 
laboratorios de Toxicología, Tecnología de Alimentos, Fisiología Animal y Fisiología y Biotecnología 
de las Plantas. 
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Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Para centros educativos: ESO 

Lugar Universidad de León 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 09 enero Hora 16:30 

Unidad responsable:  Universidad de León 

Redes sociales Si 

✓ 4ª edición Expociencia 

Descripción Durante los días 28 febrero, 1-2 marzo de 2023 se celebrará la expociencia. Se ofrecen 
más de 40 talleres gratuitos para acercar la ciencia de manera divertida. El horario es de 10:00 a 
13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes Para público general 
y familiar. Para centros educativos: Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Universidad. 

Lugar Palacio de Exposiciones y Congresos de León. 

Fecha inicio 28 febrero Fecha fin 02 marzo Hora 10:00 

Unidad responsable:  Universidad de León, FECYT. Ministerio Ciencia e Innovación. Ayuntamiento 
de León 

Enlace http://expociencia.unileon.es 

• Universidad de Lleida 

✓ Somos STM. ¡Tú también puedes serlo! 

Descripción Inauguración de una colección de audiovisuales con entrevistas a jóvenes profesionales 
de las STEM para promocionar estas disciplinas entre las niñas y las jóvenes de los centros de 
educación primaria y secundaria. 

Tipo Entrevista 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general 

Lugar on-line 

Fecha 13 febrero 

Unidad responsable:  Centro de Igualdad de Oportunidades y Promoción de las Mujeres Dolors 
Piera de la Universitat de Lleida 

Enlace www.cdp.udl.cat Redes sociales @centrecdp_udl y @ Hashtag #SomosSTEM 

• Universidad de Málaga 

✓ EncuentroX 

Descripción Encuentro: Nueva Ley de la Ciencia 

http://www.cdp.udl.cat/
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Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes 30 persona. Profesorado y estudiantado 

Lugar Edificio Green Ray. Universidad de Málaga 

Fecha 09 febrero Hora 09:14 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad 

• Universidad de Murcia 

✓ UMUjeres en Ciencia. Concurso en redes 

Descripción: Con esta iniciativa se pretende visibilizar el papel de mujeres científicas de la 
Universidad de Murcia en distintas épocas y se desarrolla mediante preguntas que se lanzan en 
redes a la comunidad universitaria sobre esas figuras femeninas (una pregunta diaria durante 
cuatro días hasta el 9 de febrero). Se concede un premio y 10 finalistas diarios de entre las 
respuestas correctas. 

✓ Entrega de los Premios a los mejores TFG y TFM en materia de igualdad de 

género (V edición).  

Enlace https://www.um.es/web/unidad-igualdad/ 

• Universidad de Oviedo 

✓ Ciencia con cabeza 

Descripción Marie Curie y Rosalind Franklin protagonizarán dos monólogos científicos en el que 
contarán a un grupo de alumnado del Centro de Educación Especial su vida y sus aportaciones a la 
ciencia. #CienciaInclusiva 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público Infantil, Primaria Participantes 20 

Lugar Oviedo. Principado de Asturias 

Fecha 13 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas Redes sociales @uniovi_info 
Hashtag #11FUniOvi 

✓ Como he llegado a ser científica 

Descripción Conferencia de Bárbara Álvarez González del Departamento de Física de la Universidad 
de Oviedo. El título es un reflejo del contenido de la charla, mi trayectoria profesional desde el inicio 
hasta hoy. Tratará de ser un incentivo para futuras científicas. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO 

Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 

https://www.um.es/web/unidad-igualdad/
https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
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Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas Redes sociales @uniovi_info 
Hashtag #11FUniOvi 

✓ ConCiencia de mujer 

Descripción Charla impartida Alba Morán Álvarez del Departamento de Morfología y Biología 
Celular. Experiencia laboral contada desde distintos momentos de la carrera científica. En esta 
charla se hablará de la mujer en el sector marítimo. Mi experiencia como oficial de la marina 
mercante y las posibles salidas profesionales una vez que se deja este trabajo. La investigación que 
llevo a cabo en estos momentos sobre la implicación de los buques en la dispersión de especies 
invasoras marinas y que se puede hacer desde la universidad. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 100 

Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas Hashtag #11FUniOvi 

✓ Desayuno con Ingenieras 

Descripción Alumnas del último año de Grado de la Escuela de Ingeniería de Gijón visitarán un 
centro de Educación Secundaria, donde compartirán en grupos reducidos un desayuno científico y 
charlarán de manera distendida sobre su trayectoria en su formación académica y proyectos 
presentes y futuros. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO, Bachillerato Participantes 150 

Lugar Gijón/ Principado de Asturias 

Fecha 10 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas Redes sociales @uniovi_info 
Hashtag #11FUniOvi 

✓ Los ordenadores también aprenden 

Descripción Conferencia de Elena Montañés Roces. Esta charla muestra a través de diversas 
aplicaciones reales cómo es posible que los ordenadores sean capaces de aprender mediante 
técnicas de inteligencia artificial. 

Tipo Charla/taller 

https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
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Público ESO, Bachillerato 

Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas Redes sociales @uniovi_info 
Hashtag #11FUniOvi 

✓ Los nuevos monstruos marinos: especies invasoras en nuestras costas. 

Descripción Conferencia impartida por Eva García Vázquez.Con la basura flotante, las tempestades 
y los barcos llegan a nuestras costas muchas especies nuevas que pueden perjudicar a nuestra 
biodiversidad, nuestra acuicultura y nuestro turismo. Aquí vamos a hablar de cómo llegan a 
nosotros y qué medidas se toman contra ellas. El público participará activamente, aprenderá a 
reconocer algunas en la práctica y propondrá sus ideas para prevenirlas y combatirlas. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 100 

Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad De Cultura Científica Y De La Innovación (UCC+I) 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas Redes sociales @uniovi_info 
Hashtag #11FUniOvi 

✓ Retos jurídicos en la lucha contra la discriminación estructural por razón de sexo: 

balances y desafíos 

Descripción La violencia de género sigue estando en la agenda política y legislativa de los Estados 
debido a que supone un grave atentado y ultraje contra los derechos de las mujeres como 
ciudadanas. Buena parte del problema de su abordaje jurídico y político reside en la tozuda 
incomprensión de que la Violencia contra las mujeres es discriminación con mayúsculas y que no 
puede acometerse, en ningún caso, de manera sectorial. En esta conferencia evaluaremos algunos 
de los esfuerzos legislativos recientemente aprobados y repasaremos algunos de los retos que 
quedan por acometer. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato 

Lugar Grabada/Andalucía 

Fecha 15 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
ciencia/ 

https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
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• Universidad de Salamanca (USAL) 

✓ Ciencia en femenino: investigadoras y protagonistas en la investigación musical. 

Descripción En esta mesa redonda presentaremos las iniciativas de investigación que ponen de 
manifiesto tanto la capacidad generadora de conocimiento de las científicas participantes como la 
relevancia social como agentes musicales de las mujeres. Las y los integrantes del Grupo de 
Investigación Reconocido IHMAGINE de la Universidad de Salamanca tienen una larga experiencia 
en proyectos de Innovación Docente y en transferencia de conocimiento, ofreciendo al 
estudiantado participar de nuestras iniciativas. En estas celebraciones de las mujeres protagonistas 
de la ciencia compartiremos las experiencias ya ejecutadas de aprendizaje y revalorización del 
conocimiento en femenino. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad, público general Participantes 14 docentes e investigadoras 

Lugar on-line 

Fecha 16 febrero Hora 16:00 

Unidad responsable:  GIR IHMAGINE 

Enlace https://usal-es.zoom.us/j/81389172269?pwd=NVNtS1FLc2pPVy9xeEJqblVvWGNKZz09 
Redes sociales ihmagine@usal.es 

✓ Cluedo Mujer y Niña en la Ciencia 

Descripción Organiza Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de 
Salamanca, Asociación Innova Salamanca Colectivo bellotero SECUSAL (Sociedad estudiantil 
criminológica de la USAL), ABSAL (Asociación biotecnológica de Salamanca). Son las 8:00 de la 
mañana y la policía del estado de San Diego, California, acordona una de las playas de la Jolla para 
evitar que los curiosos, que se van acercando a la zona, alteren el escenario del crimen. Sobre la 
arena reposa el cuerpo de una mujer, aparentemente sin signos de violencia. Su ropa, anacrónica 
con el estilo al que estamos acostumbrados en el 2000, permanece húmeda del contacto constante 
de las olas. En los bolsillos de su falda conserva dos documentos. Una de las policías asegura que 
su rostro le recuerda a Maria Salomea Skłodowska-Curie, famosa física y química polaca del siglo 
pasado más conocida como Marie Curie, supuestamente muerta en 1934. 

En distintos emplazamientos del centro histórico de Salamanca encontrarás a los personajes 
implicadas en esta historia: Hipatia de Alejandría, María la Judia, Trotula de Salerno y Mary Anning, 
entre otras. Podréis hacerles preguntas para tratar de resolver este misterio, pero antes deberéis 
pasar una serie de pruebas para mostrar que sois dignos y dignas de hablar con ellas. 

Tipo Escape-room/Yincana 

Público público general Participantes Organización: 4 asociaciones de estudiantes: Innova 
Salamanca, SECUSAL, IBSAL y Colectivo Bellotero Participantes: 100 personas 

Lugar Salamanca Fecha 10 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de 
Salamanca 

Enlace culturacientifica.usal.es Redes sociales @UCCIUSAL 

https://usal-es.zoom.us/j/81389172269?pwd=NVNtS1FLc2pPVy9xeEJqblVvWGNKZz09
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✓ Crónica de un día desconectada 

Descripción Sesión del programa “Mujeres que cambian USAL” del certamen Think-C Cubed de la 
Universidad de Salamanca. La actividad se ha desarrollado en dos partes. En una primera sesión, 
las investigadoras responsables de la actividad invitaban a estudiantes de secundaria del Centro 
Concertado Pizarrales a participar en un reto de investigación cualitativa “Un día desconectados”. 
Para ello se pedía a los participantes que debían pasar un día desconectados de todo aparato digital 
y conexión a internet y anotar una serie de datos en una ficha de seguimiento. Una vez recopilados 
los datos, en una segunda visita al centro, las investigadoras Judith Martín Lucas y Sara Serrate 
González explicaban el proceso de análisis de los datos y los resultados obtenidos con los 
estudiantes. Además, las investigadoras dieron a conocer la actividad investigadora del Grupo de 
Investigación Procesos, Espacios y Prácticas Educativas. 

Tipo Concurso 

Público ESO Participantes 25/Estudiantes de 3º de la E.S.O 

Lugar Salamanca/Castilla y León 

Fecha inicio 01 diciembre Fecha fin 12 enero Hora 08:15 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de 
Salamanca y Grupo de Investigación Procesos, Espacios y Prácticas Educativas 

Enlace https://culturacientifica.usal.es/ Redes sociales @UCCiUSAL y @GIPEP_USAL Hashtag 
#MujeresQueCambianLaUSAL y #InvestigadorasGIPEP 

✓ Descubriendo la ciencia 

Descripción En colaboración con la Asociación Innova Salamanca. Actividad que dará comienzo con 
un cuentacuentos sobre Marie Curie, dándola a conocer junto a su trabajo de investigación y sus 
posteriores aplicaciones. Finalizará mostrándoles la Química desde lo cotidiano, realizando un 
volcán, y aprendiendo sobre reacciones químicas básicas 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil Participantes Asociación Innova Salamanca : 4 investigadoras Participantes: 250 
alumnos y alumnas de 3º de educación infantil 

Lugar Salamanca 

Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de 
Salamanca 

Enlace culturacientifica.usal.es Redes sociales @UCCIUSAL 

✓ III Edición Certamen de retos Think c-cubed Challenge 

Descripción El grupo “Mujeres que cambian la USAL” está constituido por investigadoras de 
distintas áreas de conocimiento y distinto grado académico de la Universidad de Salamanca. El 
objetivo del fomento de las vocaciones científicas a través de formatos cercanos sigue siendo uno 
de nuestros pilares como UCC-i, por eso hemos pedido a cada investigadora que lance un reto 
científico cercano a su trabajo de investigación. Los centros educativos participantes competirán 

https://culturacientifica.usal.es/


 

110 
 

por ser la mejor clase en resolver uno de los retos, poniendo en práctica el método científico, y 
conceptos como la reproducibilidad y la refutabilidad; pero sin olvidar la importancia del trabajo en 
equipo y la creatividad. Para ello cada clase recibirá dos charlas, una de introducción y otra de 
seguimiento, con la investigadora. Además, las resoluciones deberán presentarse en formato 
infografía, por lo que a cada clase se les impartirá un taller de diseño. Los grupos ganadores 
presentarán su proyecto en una gala en la que se decidirá cuál es el ganador absoluto, ganando una 
excursión para la clase a la que representan. 

Tipo Concurso 

Público ESO Participantes 255 alumnos ( 124 masculino+ 131 femenino) 13 profesores/ tutores ( 5 
masculino + 8 femenino) 19 investigadoras 3 miembros del jurado 

Lugar Salamanca 

Fecha inicio 16 noviembre Fecha fin 14 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de cultura científica y dela innovación de la universidad de Salamanca 

Enlace culturacientifica.usal.es Redes sociales UCCIUSAL Hashtag #Mujeresquecambianlausal 

• Universidad de Santiago de Compostela 

✓ Emprendedoras universitarias 

Descripción En colaboración con el Instituto de las Mujeres. Dentro del Proyecto Innovatia 8.3 
hemos diseñado una acción denominada Misiones comerciales en femenino, en la que 
emprendedoras de base tecnológica y científica viajan por el territorio conociendo incubadoras, 
oficinas de transferencia, parques científicos para hacer realidad y enriquecer sus ideas 
empresariales. Haremos vídeos para visibilizar los perfiles de estas universitarias que con la ciencia 
crean empresas. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público Bachillerato, Universidad, público general, sociedad en general Participantes 
Emprendedoras científicas, universitarias, personal técnico de otris, incubadoras 

Lugar formato online difundido para todo el territorio 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 30 junio 

Unidad responsable:  Universidad de Santiago de Compostela: Otri 

Enlace https://innovatia83.es/ Redes sociales https://www.instagram.com/innovatia8.3/ Hashtag 
#11Fniñasciencia 

✓ Unha enxeñeira ou científica en cada cole  

Descripción 

(Oficina de Igualdade de Xénero con la colaboración del ayuntamiento de Santiago de Compostela) 
Programa que consta de 11 talleres, impartidos por investigadoras de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), sobre temáticas 
variadas: física, matemáticas, computación, química o óptica que acercan de forma divertida estas 
disciplinas al alumnado de primaria, y muestran las contribuciones de las mujeres en áreas como la 

https://innovatia83.es/
https://www.instagram.com/innovatia8.3/
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astronomía. Dirigido a alumnado de centros de educación primaria del ayuntamiento de Santiago 
de Compostela. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 23 profesoras e investigadoras de la USC y del CESGA. Encina Calvo 
Iglesias y Marta Pérez Pereiro (coordinadoras) 

Lugar Santiago de Compostela/A Coruña/Galicia 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 03 marzo 

Unidad responsable:  Oficina de Igualdade de Xénero de la USC 

Enlace https://www.usc.gal/gl/servizos/area/igualdade/presenza-promocion-
representacion/visibilizacion-participacion-mulleres-investigacion/enxeneira-cientifica-cole 

Redes sociales https://es-es.facebook.com/UniversidadeUSC 
https://twitter.com/UniversidadeUSC 

• Universidad de Sevilla 

✓ Científicas pasado, presente y futuro en la escuela 

Descripción Desde el equipo de “Científicas: pasado, presente y futuro” de la Universidad de Sevilla 
y la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, presentamos 
un recurso didáctico para realizar en aulas tanto en centros de primaria como de secundaria. El 
objetivo de esta actividad es celebrar el 11F con nuestro alumnado dando a conocer a algunas de 
las científicas del pasado (Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr) de 
la mano de cinco científicas españolas del presente. La actividad gira en torno a la obra de teatro 
“Científicas: pasado, presente y futuro” de la Universidad de Sevilla, dirigida a niñas y niños de entre 
8 y 14 años cuyo objetivo es resaltar la importancia de la ciencia, incentivar vocaciones científicas 
y visualizar el papel de la mujer en la ciencia. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar En todos los centros educativos 

Fecha 01 febrero 

Enlace http://institucional.us.es/cientificas/ https://mym.rsme.es 

Redes sociales Instagram: @mymrsme Twitter: @mymRSME Facebook: 
www.facebook.com/mymRSME LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comisi%C3%B3n-
de-mujeres-y-matem%C3%A1ticas-de-la-real-sociedad-matem%C3%A1tica-espa%C3%B1ola/ 
mymcomision@gmail.com. Hashtag #11FCientificasPPF_MyMRSME 

• Universidad de València 

✓ Instituto de Física Corpuscular (IFC) Masterclass Hands on Particle Physics: Día de 

la Mujer y la Niña en la Ciencia.  

Descripción En la masterclass participarán 70 estudiantes de secundaria, que pasarán el día en el 
IFIC y realizarán una práctica de análisis de datos tomados en experimentos reales de física de 

http://institucional.us.es/cientificas/
mailto:mymcomision@gmail.com
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partículas. Estos experimentos pertenecen al Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el mayor 
acelerador de partículas del mundo, situado en el CERN, y a Fermilab, el mayor laboratorio de física 
de partículas de Estados Unidos. 

La sesión tendrá lugar el 10 de febrero y la dedicaremos a conmemorar el Día de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia. Coincidiendo con este día, organizaremos una masterclass destinada a fomentar las 
vocaciones científicas en las estudiantes. Esta masterclass está abierta a alumnas de 3º y 4º de la 
ESO, y estará dedicada al experimento ATLAS del CERN. En el ejercicio estudiaremos el bosón Z y el 
bosón de Higgs, y además tendremos un coloquio sobre el papel de la mujer en la ciencia. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público ESO Participantes 15 personas aprox. 4 ponentes, 3 extra para la mesa redonda, 8 
voluntarias. Investigadoras y estudiantes de doctorado 

Lugar Valencia 

Fecha 10 febrero          Hora 09:30 

Unidad responsable:  Instituto de Física Corpuscular – Comisión de Igualdad y Diversidad 

Enlace http://ific.uv.es/masterclass/      Redes sociales @IFICorpuscular        Hashtag 
#MasterclassIFIC 

✓ Instituto de Física Corpuscular (IFC) Charlas 

Descripción Varias investigadoras del IFIC ofrecerán distintas charlas de divulgación en diferentes 
centros de educación secundaria de la Comunidad Valenciana. 7 charlas concertadas hasta el 
momento. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Participantes 6 investigadoras 

Lugar Cheste, Valencia, Burjassot, Quart de Poblet 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Instituto de Física Corpuscular 

Enlace https://webific.ific.uv.es/web/ Redes sociales @IFICorpuscular 

✓ Valencia Tech Women (ACM-W UPV Chapter) 

Descripción El evento consistirá en dos talleres relacionados con la informática, una pequeña 
comida para compartir ideas y experiencias, y por último, un panel sobre el efecto de la difusión a 
través de los medios de comunicación y las redes sociales en la inclusión y visibilización de la mujer 
en la ciencia, en el que participarán varias participantes del “Core Women”, círculo formado por 
mujeres relevantes en diferentes campos relacionados con la informática. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad, público general 

http://ific.uv.es/masterclass/
https://webific.ific.uv.es/web/
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Participantes Elena Garcés, co-fundadora y directora de tecnología de SEDDI. “ACM Core Women” 

Lugar Valencia/Valencia/Comunidad Valenciana 

Fecha 09 febrero Hora 12:45 

Enlace https://acm.webs.upv.es/index.html Redes sociales @acmupv Hashtag #VLCTechWomen 

✓ 11 de Febrer, tornem als instituts 

Descripción Las alumnas del grado en Física de la Universitat de València realizarán charlas y talleres 
científicos en sus antiguos centros de secundaria. Estos talleres van dirigidos al alumnado de 3º y 
4º de ESO, cuando muchas alumnas dudan de si elegir la rama científica en cursos superiores. Las 
estudiantes universitarias, además de hacer divulgación de algunos campos de la Física, podrán 
romper los estereotipos de género que hacen que esta disciplina esté tan masculinizada. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Grupos de secundaria de 30 estudiantes en promedio 

Lugar Distintos municipios de la Comunidad Valenciana 

Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 18 marzo Hora 08:00 

Unidad responsable:  Comissió d’Igualtat. Facultat de Física. Universitat de València 

Enlace https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/facultat/organs-comissions/altres-
comissions/comissio-igualtat-1285992975688.html Redes sociales Publicamos en las redes sociales 
de la facultad 

• Universidad de Valladolid 

✓ Caminando hacia la igualdad. Monólogo “Tu futuro empieza hoy” 

Descripción El monólogo “Tu futuro empieza hoy” interpretado por la actriz Inés Acebes, cuenta, 
desde la comedia, el repaso de la vida de una mujer dedicada a su familia, que se separa de su 
pareja, habiendo renunciado a diversos proyectos profesionales. 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público Universidad Participantes 1 persona. Actriz profesional 

Lugar Palencia/Palencia/Castilla y León 

Fecha 15 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Grupo de mujeres del iuFOR 

Enlace http://eventos.uva.es/go/monologotufuturoempiezahoy Redes sociales @youngforesters 

✓ Proyecto InGenias 

Descripción El Proyecto InGenias tiene su origen en el descenso significativo que se está viviendo 
en Europa en las vocaciones tecnológicas y científicas, sobre todo entre el sector femenino. Por ello 
InGenias buscar aumentar el número de mujeres en Grados de Ingeniería haciendo partícipes a 
alumnas y profesoras universitarias. Esta iniciativa surge en la E.T.S.I. Telecomunicación como 

https://acm.webs.upv.es/index.html
https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/comissio-igualtat-1285992975688.html
https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/comissio-igualtat-1285992975688.html
http://eventos.uva.es/go/monologotufuturoempiezahoy
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estrategia de innovación donde las alumnas adquieren roles de liderazgo y aprenden a comunicar 
sus disciplinas adquiriendo competencias transversales relacionadas con la comunicación y 
divulgación. Esta nueva perspectiva de comunicación es divulgada en centros de secundaria con el 
objetivo de promover nuevas vocaciones de un modo cercano y atractivo, mediante visitas a 
institutos y demostraciones experimentales. Otro eje principal de InGenias es la divulgación 
científica, ya que existe una necesidad incipiente en potenciar estos ámbitos para formar a una 
sociedad, sobre todo a los jóvenes, en conocimientos científico-tecnológicos. Así, InGenias celebra 
ciclos de charlas de divulgación de carácter informal (en bares) relacionadas con el ámbito de la 
ingeniería con alumnado universitario. El objetivo es que ellos puedan transmitir conocimientos de 
un modo cercano y atractivo a público tanto joven como a la propia sociedad. InGenias, por lo tanto, 
pretende cambiar la percepción de las ingenierías como disciplinas frías y con escasa orientación 
social y humana. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes alumnado secundaria 

Lugar Valladolid 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 01 abril Hora 09:00 

Unidad responsable:  ETSI Telecomunicación de la Universidad de Valladolid 

Enlace https://ingenias.uva.es/ 

• Universidad de Vic (UVIC) 

✓ Jornada formativa: Interseccionalidad en la educación superior 

Descripción La forma más habitual de organizar las políticas universitarias de igualdad es el modelo 
monofocal, en el que cada eje de desigualdad (como género, clase social, origen, edad, sexualidad 
o discapacidad) es abordado de forma independiente. Esto aplica también a la forma en que se 
realiza investigación, ya sea por parte de personal investigador o del alumnado, de modo que se 
siguen produciendo sesgos y perdiendo oportunidades para no abordar las desigualdades de forma 
integral. La interseccionalidad plantea una mirada multidimensional y compleja de las experiencias 
humanas, que no puede ser aprehendida teniendo en cuenta los ejes de desigualdad por separado 
sino que entiende que la relación entre los ejes de desigualdades es interactiva y que se constituyen 
mutuamente al cruzarse. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad 

Participantes 8 ponentes académicos/as. Participantes de toda la comunidad universitaria 
(estudiantes de grado, máster y doctorado, PDI y PAS) 

Lugar Vic/Osona/Cataluña 

Fecha 23 febrero Hora 15:00 

Unidad responsable:  Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género y Unidad de Igualdad de la 
UVic-UCC 

Enlace https://mon.uvic.cat/ceig/ca/jornada-formativa-interseccionalitat-a-leducacio-superior/ 
Redes sociales @u_igualtat, @uvic_ceig 

https://mon.uvic.cat/ceig/ca/jornada-formativa-interseccionalitat-a-leducacio-superior/
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• Universidad de Vigo 

✓ VI Xornada eXXperimenta en feminino Divulgación en Ciencia, Tecnoloxía, 

Enxeñaría e Matemáticas 

Descripción Se trata de una feria anual de divulgación en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas que se celebra en Ourense, bien en instalaciones del propio campus de Ourense 
(Universidade de Vigo) o bien en las calles o plazas de la ciudad. En esta feria grupos de investigación 
pertenecientes al colectivo eXXperimenta en feminino, liderados por mujeres del campus de 
Ourense, muestran sus investigaciones y llevan a cabo talleres para el alumnado no universitario, 
para sus familias y para la ciudadanía en general. El objetivo es atraer estudiantes a la ciencia y a la 
tecnología, especialmente niñas y adolescentes.  

Tipo Feria 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general, Familias Participantes 105 investigadoras de 
diferentes áreas cientifico-tecnológicas 

Lugar Ourense/Ourense/Galicia 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Colectivo eXXperimenta en femenino 

Enlace https://exxperimentaenfeminino.webs.uvigo.es/ Redes sociales @eXXperimenta 
@XXperimenta exxperimenta_en_femenino Hashtag #exxperimentaenfeminino 

• Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 

✓ Acto 11 F - Humanidades y Ciencias Sociales 

Descripción Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la Universidad 
de Zaragoza (10 de febrero 2023 - Biblioteca María Moliner - 10 h), en el ámbito de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. Intervendrán: - Diana Valero Errazu (Coordinadora del Máster en 
Relaciones de Género, Universidad de Zaragoza). - Concepción Lomba Serrano (Directora del IPH, 
Universidad de Zaragoza), - Margarita Díaz-Andreu (Universidad de Barcelona, directora del 
proyecto ArqueólogAs) 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes Investigadoras consolidadas referentes y expertas en la 
aplicación de la perspectiva de género a las Ciencias Sociales y las Humanidades 

Lugar Zaragoza / Zaragoza / Aragón 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Hashtag #11FHumCCSS 

✓ Científicas antes que yo 2023 

Descripción En colaboración con Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. “Científicas antes 
que yo 2023” es un proyecto que se enmarca dentro de la Iniciativa 11 de febrero para poner en 
valor a las mujeres científicas, fomentar vocaciones científicas y contribuir a cerrar la brecha de 
género en ciencias. El proyecto plantea, un año más, la colaboración entre nuestro Museo y los 

https://exxperimentaenfeminino.webs.uvigo.es/
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centros de enseñanza primaria y secundaria que deseen participar. El objetivo es: reivindicar y 
visibilizar el papel de la mujer en el ámbito científico a través de referentes históricos; fomentar 
vocaciones y contribuir a cerrar la brecha de género en ciencias. 

Tipo Concurso 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar Zaragoza/Aragón 

Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 22 febrero 

Unidad responsable:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

Enlace http://museonat.unizar.es/15749-2/ Redes sociales @museonat 

✓ “Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras” 

Descripción En colaboración Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social Universidad de 
Zaragoza, Cátedra de Paleontología Universidad de La Rioja. “Iluminando la Ciencia: paleontólogas 
e ilustradoras” es una exposición itinerante que tiene como objetivo dar a conocer a las mujeres 
pioneras de la geología y la paleontología, aprender sobre estas disciplinas; descubrir nuevos 
ejemplos inspiradores (no solo masculinos) del amplio mundo de la ilustración y el paleoarte; así 
como visibilizar a las mujeres que están liderando la investigación paleontológica en España y a 
nivel internacional actualmente. 

Tipo Exposición 

Público público general 

Lugar Zaragoza/Aragón 

Fecha inicio 02 febrero Fecha fin 08 marzo 

Unidad responsable:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

Enlace http://museonat.unizar.es/iluminando-la-ciencia-paleontologas-e-ilustradoras-la-nueva-
exposicion-temporal-del-mcnuz Redes sociales @museonat 

✓ Presentación del libro “Geólogas” 

Descripción Presentación del libro “Geólogas” de Guiomar Calvo. De entre todas las disciplinas 
científicas, las Ciencias de la Tierra son probablemente las más olvidadas, no solo en cuanto a 
contenidos, sino también en cuanto a las fabulosas aportaciones llevadas a cabo por geólogas, 
paleontólogas, recolectoras de fósiles, ilustradoras o divulgadoras. Y, sin embargo, existen historias 
y figuras verdaderamente excepcionales que merecen ser conocidas y saboreadas con verdadera 
pasión. Guiomar Calvo, la geóloga y divulgadora autora de Historia del arsénico e Historia de la 
mineralogía, nos adentra desde las profundidades de la Tierra hasta las minas a cielo abierto, en 
una de las/ disciplinas científicas más desconocidas y fascinantes, con hazañas donde la 
perseverancia, la ciencia o el azar jugaron un papel crucial, historias donde las pioneras de la 
geología fueron las auténticas protagonistas. 

Tipo Libro/entrevista/artículo 

Público público general 

http://museonat.unizar.es/15749-2/
http://museonat.unizar.es/iluminando-la-ciencia-paleontologas-e-ilustradoras-la-nueva-exposicion-temporal-del-mcnuz
http://museonat.unizar.es/iluminando-la-ciencia-paleontologas-e-ilustradoras-la-nueva-exposicion-temporal-del-mcnuz
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Lugar Zaragoza/Aragón 

Fecha 09 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

Redes sociales @museonat 

✓ Soy científica. Vivo en tu barrio 

Descripción La Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
Gobierno de Aragón y FECYT lanza por tercer año consecutivo la campaña fotográfica “Soy 
Científica. Vivo en tu barrio” desde los soportes publicitarios (mupis) y grandes expositores en 
cubos para conmemorar el 11F, con referentes reales y cercanos de 11 investigadoras, rompiendo 
así con estereotipos contraproducentes, que presentan a las científicas como heroínas, frikis o con 
escasa vida social. 

Entre el 3 febrero y el 20 de febrero se expondrán las fotografías en blanco y negro y de gran 
formato de 11 científicas, tomadas fuera del laboratorio y sin la característica bata blanca en 
diversos rincones de la ciudad, para revindicar el papel de la mujer en la ciencia, romper con la 
brecha de género y ofrecer referentes cercanos a las niñas y adolescentes. 

Esta muestra gráfica, que nació en un intento de sortear las limitaciones derivadas de la pandemia 
por Covid-19, ha sido diseñada por la Unidad de Cultura Científica Unizar, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Aragón. Este año vuelve a salir a las calles de la 
ciudad, tras la excelente acogida que esta iniciativa ha registrado, consiguiendo el Premio 
Divulgación en Aragón en 2022 del suplemento Tercer Milenio de Heraldo de Aragón y resultando 
segunda iniciativa de divulgación en la reunión de las UCCs de España (Comcired) de FECYT. 

Tipo Otros 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 11 científicas de 
Unizar, una por Instituto Universitario de Investigación propios y mixtos. 

Lugar Zaragoza, provincia Zaragoza, Aragón. Exposición en la calle, con charlas presenciales y online 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 20 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica (UCC-Unizar) 

Enlace https://ucc.unizar.es/11f Redes sociales @uccunizar Hashtag #CientíficaEnTuBarrio 

• Universidad del País Vasco (UPV) 

✓ Acercándose a la informática: Criptografía 

Descripción El objetivo de la acción es que el alumnado aprenda de forma divertida diferentes 
conceptos científicos de la informática. En concreto, aprenderá qué es la criptografía y cómo se 
hace. Para ello se utilizará como medio un vídeo pregrabado y material preparado para interactuar 
con las personas participantes. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Alumnado de 3er y 4º curso de la ESO 

https://ucc.unizar.es/11f
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Lugar Facultad de Informática del Campus de Donosti (UPV/EHU) 

Fecha 16 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Facultad de Informática del Campus de Donosti (UPV/EHU) 

✓ Charlas ofrecidas por “Mujeres Telekas” 

Descripción Un grupo de profesoras (Mujeres Telekas) acudirá a varios centros de Bizkaia para 
impartir charlas y presentar algunos vídeos y material previamente creado. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes Alumnado de Educación Secundaria y Bachiller 

Lugar Varios centros de Bizkaia (País Vasco) 

Fecha inicio 01 enero Fecha fin 01 junio Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Ingeniería de Bilbao. Campus de 
Bizkaia (UPV/EHU) 

Enlace https://www.ehu.eus/es/web/kis/divulgaci%C3%B3n 

✓ Desarrollo de varias actividades en torno al contenido del largometraje “Picture 

a Scientist” 

Descripción El objetivo es reflexionar sobre las dificultades que encuentran las mujeres científicas 
a lo largo de su carrera. En “Picture a Scientist”, tres investigadoras (la bióloga Nancy Hopkins, la 
química Raychelle Burks y la geóloga Jane Willenbring) exponen sus experiencias en sus respectivos 
campos y explican algunas situaciones discriminatorias que han sufrido. Estas situaciones van desde 
el acoso más cruel hasta años de menosprecios sutiles. Sus testimonios nos ayudan a reflexionar 
sobre nuestras propias experiencias y nos proporcionan nuevas estrategias para intentar conseguir 
que la ciencia sea más diversa, equitativa e inclusiva”. 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general Participantes Público en general 

Lugar Facultad de Ciencia y Tecnología, Leioa, Bizkaia, País Vasco 

Fecha 05 octubre Hora 11:45 

Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Campus 
de Bizkaia (UPV/EHU) 

Enlace https://www.ehu.eus/es/web/zientzia-teknologia-fakultatea/actividades_igualdad 

✓ Informática a través de cuentos y magia: Algoritmos 

Descripción El objetivo de la acción es que el alumnado aprenda de forma divertida diferentes 
conceptos científicos de la informática. En concreto, aprenderán lo que es un algoritmo. Para ello, 
se utilizarán cuentos y magia. 

Tipo Charla/taller 
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Público Primaria Participantes alumnado de 4º, 5º y 6º curso de primaria 

Lugar Facultad de Informática del campus de Donosti (UPV/EHU) 

Fecha 17 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad de la Facultad de Informática del campus de Donosti 
(UPV/EHU) 

✓ Informática a través de cuentos y magia: sistema binario 

Descripción El objetivo de la acción es que el alumnado de educación primaria (4º, 5º y 6º curso) 
aprendan de forma divertida diferentes conceptos científicos de la informática. En concreto, 
aprenderán qué es el recuento binario. Para ello se utilizarán cuentos y magia. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes alumnado de 4º, 5º y 6º curso de primaria 

Lugar Facultad de informática del Campus de Gipuzkoa 

Fecha 13 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad de la Facultad de Informática del Campus de Donosti 

✓ Inteligencia Artificial ¿será justa? 

Descripción Charla que se ofrece en diferentes centros del entorno por profesorado de la facultad 
de informática de Donosti. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato Participantes alumnado de 2º curso de bachillerato 

Lugar Diferentes centros del entorno 

Fecha inicio 01 enero Fecha fin 01 junio 

Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Informática del Campus de 
Donosti (UPV/EHU) 

✓ Jornada Género y Comunicación de la Ciencia 

Descripción La perspectiva de género se ha convertido en uno de los puntos centrales en la 
comunicación y difusión de la ciencia, el medio ambiente, la tecnología y la salud. Cada vez existen 
más voces e iniciativas que tienen en cuenta este eje a la hora de abordar la socialización de la 
ciencia. Sin embargo, apenas existen núcleos destinados a reflexionar sobre cómo y de qué manera 
se pueden mejorar la perspectiva de género en la comunicación de la ciencia. Por ello, se ve 
necesario el abordar cómo debe ser el futuro de la comunicación de la ciencia desde este ámbito. 
Con la intención de dar respuesta a esta carencia a lo largo de 2022 se ha diseñado y organizado la 
jornada “Género y Comunicación de la Ciencia” (www.generoycomunicacion.com). Esta iniciativa, 
que se celebrará el 9 de 2023, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, será la primera jornada de ámbito estatal organizada para debatir sobre el 
modo en que se transmiten y perciben los temas de género y sus implicaciones en los ámbitos del 
medio ambiente, la salud, la innovación y la ciencia en general. Además, tiene como objetivo 
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ofrecer herramientas intelectuales que ayuden a conseguir una comunicación y divulgación 
científica que no perpetúe los estereotipos vigentes y los sesgos más habituales. 

Tipo Otros 

Público Universidad, profesionales del ámbito de la comunicación, igualdad, investigación y 
educación. 

Participantes 200 asistentes y 22 ponentes. Entre otras: Angela Saini, periodista, Patricia Brennan, 
bióloga, Inmaculada de Melo, filósofa o Ramón Flecha, sociólogo 

Lugar Bilbao/Bizkaia/País Vasco 

Fecha 09 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco 

Enlace https://www.generoycomunicacion.com/eu/hasiera/ Redes sociales @Zientzia y 
@GeneroyCom Hashtag #GeneroYCom 

✓ Segundo concurso de “Entrevista a una científica” 

Descripción Se ofrecen varios premios por la realización de vídeos cortos con la entrevista a una 
científica que se les propone previamente. El objetivo principal de esta iniciativa es dar visibilidad y 
relevancia a la presencia de mujeres en el ámbito científico. Entrevistan a científicas del área de la 
química, de la informática, geólogas y astrólogas. 

Tipo Concurso 

Público Primaria Participantes Alumnado de último curso de Enseñanza Primaria 

Lugar Facultad de Química (Donosti, Gipuzkoa, País Vasco) 

Fecha inicio 15 octubre Fecha fin 15 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Química del Campus de Gipuzkoa 
(UPV/EHU) 

Enlace https://www.ehu.eus/es/web/kimika-fakultatea/emakumeak-zientzian 

• Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 

✓ La UEMC otorga su primer Doctorado Honoris Causa a la ingeniera Elena García 

Amada (enmarcado en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia) 

Descripción La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá el próximo 
viernes, día 10 de febrero, a partir de las 12 horas, el Solemne Acto de Investidura como Doctora 
Honoris Causa a Elena García Armada, considerada uno de los diez científicos más destacados de 
España y una de las treinta mujeres más influyentes del planeta en el ámbito de la robótica. 
Coincidiendo con la celebración del XX Aniversario de su fundación, la UEMC concede su primer 
Doctorado Honoris Causa en una ceremonia de investidura que se enmarca en el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia (dado el perfil de la candidata y su empuje para interesar a las 
niñas y jóvenes en vocaciones STEM). Este evento se erigirá como el acto central de este aniversario. 

Tipo Otros 

https://www.generoycomunicacion.com/eu/hasiera/
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Público Universidad, público general Participantes 180 personas aprox. Autoridades y comunidad 
universitaria (autoridades académicas, profesores, personal de administración y alumnos) 

Lugar Valladolid/Valladolid/Castilla y León 

Fecha 10 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Rectorado 

Enlace www.uemc.es Redes sociales @UEMC  Hashtag #HonorisCausaUEMC  

• Universidad Internacional de Cataluña 

✓ Publicación de un artículo en The Conversation 

Descripción ¿TECHO DE CRISTAL EN LA ACADEMIA? Estudios recientes muestran un avance 
femenino imparable en la ciencia menos en las carreras STEM y en las cátedras. 

Tipo Libro/entrevista/artículo 

Público público general 

Participantes Público en general 

Lugar España 

Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universitat Internacional de Cataluña 

Enlace https://www.uic.es/es/universidad/campus/unidad-de-igualdad 

✓ Talento y liderazgo femenino 

Descripción Dar a conocer a nuestro PDI femenino y su crecimiento en el acceso a cátedras y como 
IP de grupos de investigación. 

Tipo Exposición 

Público público general Participantes Calculamos que podrán ver la exposción unas 1.000 personas 
(PAS, PDI y público en general) 

Lugar Barcelona/Cataluña/España 

Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad e Inclusión de UIC Barcelona 

Enlace https://www.uic.es/es/universidad/campus/unidad-de-igualdad 

• Universidad Instituto de Empresa (IE) 

✓ Breaking Stereotypes in STEM education: Yes, I can. 

Descripción Over the past decades, the landscape of women working in STEM related fields hasn’t 
changed much. In 1970, women made up 7% of the STEM workforce. In 1990, this number grew to 
23%. Fast forward to 2022, and the number remains almost the same at 25% of workforce. Three 
important factors that help explain these low percentages are gender stereotypes that women face 

http://www.uemc.es/
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in the workplace, the lack of STEM sponsors and mentors for women, and a wage gap between 
males and females occupying similar positions. Perhaps more importantly than these “external” 
factors, though, are the self-limiting thoughts that girls/women have when it comes to choosing to 
study a degree in STEM or working in a STEM-related field. The lack of confidence about their own 
capability (the burden of many years of cultural stereotyping) prevents girls from venturing into a 
field long considered male dominated. 

The purpose of this event is to give high school students, particularly girls, the opportunity to visit 
our IE Tower campus, participate in two workshops (Virtual Reality and Robotics and AI) and learn 
about our programs. Our objective is to break the stereotypes surrounding STEM majors as not 
suitable for women and inspire girls by listening to the experience of prominent female STEM 
leaders.  We want to reassure girls that if they are interested in studying/working in STEM, they 
can.  

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 60 estudiantes de ESO Y Bachillerato de STEM Talent Girl y 
del IE International College 

Lugar Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 

Fecha 11 marzo Hora 09:30 

Unidad responsable:  IE School of Science & Technology 

Redes sociales @ieuniversity 

• Universidad Nebrija 

✓ Café-coloquio: Día de la mujer y la niña en la Ciencia 

Descripción El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue proclamado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en el año 2015, y desde entonces se realizan actividades en torno al 
11 de febrero con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y 
adolescentes. Para ello se tratamos de: • Visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las 
áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) • Conocer los diferentes 
factores que afectan a la situación actual de la mujer en estas áreas. La Politécnica se une a esta 
celebración con un café-coloquio conducido por varias profesoras y con participación de Mª Pilar 
Marín Palacios (directora del Instituto de Magnetismo Aplicado, UCM), Blanca Travesí Bugallo (co-
founder U4IMPACT e Ingeniera Biomédica) y Nerea Portillo Juan (investigadora predoctoral sobre 
cambio climático e Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, UPM). Participa en la celebración, y 
con un café en la mano conoce diferentes perfiles de mujeres STEAM, comparte y debate. ¡Te 
esperamos! 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Universidad Participantes 3 ponentes ingenieras y profesoras de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad Nebrija. 

Lugar Universidad Nebrija (Salón de actos) Campus de Madrid-Princesa, C/ San Cruz de Marcenado, 
27, Madrid/Madrid/Madrid 

Fecha 13 febrero Hora 12:00 
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Unidad responsable:  Escuela Politécnica Superior de la Universidad Nebrija 

Enlace www.nebrija.com 

• Universidad Operta de Cataluña (UOC) 

✓ Boletín especial 11F 

Descripción Boletín dedicado a la mujer y la niña en la ciencia que recogerá una serie de contenidos 
de actualidad en formatos diversos (notas de prensa sobre investigación relacionada, entrevistas, 
infografías y recursos de apoyo a la investigación en clave de género) 

Tipo Libro/entrevista/artículo 

Público público general, Medios de comunicación Participantes Protagonistas piezas: Milagros 
Sáinz; Nadia Ahufinger; Elsa Corominas; Natàlia Plancheria; Maria Bosque; Izaskun Zuazu; Anna 
Murillo; Rachel Palmén. 

Lugar Actividad online 

Fecha 07 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de igualdad 

Enlace https://www.uoc.edu/butlleti/mitjans/uocnews/20230207es.html  

Redes sociales @UOCuniversidad @UOCIgualtat Hashtag #11FUOC #genderUOC #researchUOC 

• Universidad Pablo de Olavide  

✓ Programa Especial de Radio “Científicas en la UPO: Transformando la sociedad” 

Descripción En este especial de radio se entrevistará a tres investigadoras de la Universidad Pablo 
de Olavide. Conjuntamente hablaremos sobre las problemáticas de ser investigadora y cuáles 
fueron sus referentes de jóvenes y qué les recomiendan a las futuras mujeres que quieran dedicarse 
a la investigación. Con ello se pretende visibilizar el trabajo de las investigadoras de la UPO y así 
fomentar las STEM para las niñas y las jóvenes y ampliar su abanico de vocaciones. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad Participantes - Inmaculada Expósito. Profesora Titular del Departamento 
de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Ana María Martín Carballo: Profesora de métodos 
cuantitativos para la economía y empresa. Maria Jesus Guerrrero: Catedrática de Derecho mercantil 
de la Universidad Pablo de Olavide.  

Lugar Xirivella/ Valencia/ Com.Valenciana – Gandia/ Valencia/ Com.Valenciana – Oliva/ Valencia/ 
Com.Valenciana – L’Alqueria de la Comtessa / Valencia/ Com.Valenciana –Benissa/Alicante/ Com. 
Valenciana 

Fecha inicio 09 febrero 19:30 

Unidad responsable:  CEI-Cambio de la Delegación del Rector para el Campus Sostenible y Oficina 
para la Igualdad de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, UPO.. 

Enlace RadiOlavide.org. 

https://www.uoc.edu/butlleti/mitjans/uocnews/20230207es.html
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Jornada “La Odisea de las Escritoras” 

Descripción: Con esta actividad pretendemos que el estudiantado de Bachillerato se acerque de 
una manera interactiva y atractiva a la investigación en el campo de las humanidades, 
permitiéndoles que reflexionen sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia de la literatura, 
así como sobre las circunstancias que han conducido a que el canon literario occidental siga siendo, 
hoy en día, un canon androcéntrico. Pretendemos visibilizar la investigación en humanidades como 
pieza fundamental para conseguir una sociedad más equitativa. La jornada combinará el 
acercamiento lúdico con la celebración de diferentes talleres con investigadoras e investigadores. 

Participan: Rosario Moreno Soldevila, Daniel Nisa Cáceres, Alberto Marina Castillo, Anne Aubry, 
Manuel Alejandro González Muñoz, Alicia López Márquez, Marta Cuevas Caballero, Miguel Cisneros 
Perales, Alberto Marina Castillo. 

Lugar (presencial -espacio-/ online -url-): Paraninfo y diferentes aulas y espacios de la UPO 

Fecha: 8 de febrero 9:00-13:30 

Unidad responsable: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en colaboración 
con la Facultad de Humanidades UPO. 

Enlace: https://eventos.upo.es/91280/detail/la-odisea-de-las-escritoras.html 

✓ Café Feminista: las mujeres y la ciencia. 
Descripción: Asamblea abierta con motivo del 11 de febrero, Día de la mujer y la niña en la ciencia. 

Público: alumnas y profesoras. Participan: profesoras y compañeras de la facultad de ciencias 
ambientales y EPS. 

Lugar: Aula al aire libre  

Fecha: 9 de febrero 16:00h  

Unidad responsable: Comisión Feminista de CEUPO 

Enlace/url donde esté alojada toda la información (programa, tríptico, participantes, etc.): 
https://www.instagram.com/ceupo/?hl=es 

✓ Mujeres científicas en el mundo antiguo 

Descripción: Divulgación sobre mujeres científicas en el mundo antiguo: tweets sobre varias de 
ellas.  

Público: Usuarios/as de Twitter 

Lugar (presencial -espacio-/online -url-): Link https://twitter.com/LordScribonius  

Fecha: 10/02/2023 9 de la mañana. 

https://eventos.upo.es/91280/detail/la-odisea-de-las-escritoras.html
https://www.instagram.com/ceupo/?hl=es
https://twitter.com/LordScribonius
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Unidad responsable: Cristina Rosillo López, Área de Historia Antigua 

 
 

✓ Charlas de investigadoras de la UPO en centros educativos con motivo del 11F, 

Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
Descripción: La Universidad Pablo de Olavide, como integrante de la Mesa de la Ciencia bajo la 
coordinación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Juventud, Ciencia y Universidades y 
Cooperación al Desarrollo, participa en el ciclo de charlas de investigadoras que se celebran en 
centros educativos de Sevilla para conmemorar el 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. La Mesa de la Ciencia de Sevilla, alianza que nace en el año 2022 con carácter de 
permanencia y que tiene como único fin la promoción de la ciencia en Sevilla, está constituida por 
el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Juventud, Ciencia y Universidades y 
Cooperación al Desarrollo; la Universidad Pablo de Olavide; la Universidad de Sevilla; la Universidad 
Loyola Andalucía; la Universidad Internacional de Andalucía; el Consejo Superiores de 
Investigaciones Científicas (CSIC); el Parque Científico y Tecnológico Cartuja; y el Joint Research 
Centre (JRC) de Sevilla. Así, el viernes 10 de febrero las investigadoras de la Universidad Pablo de 
Olavide, Alicia Troncoso, del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Rocío Leal Campanario, del 
Área de Fisiología; y Belén Floriano, del Área de Microbiología, participarán en estas charlas 
dirigidas a alumnado de secundaria y/o bachillerato, que tiene como fin visibilizar el trabajo de las 
mujeres investigadoras y que se dedican a las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics), creando así referentes femeninos que puedan contribuir a la elección de estas áreas 
como carreras profesionales. 

Público: universidad 

Participa:  Alicia Troncoso. Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Departamento del Deporte 
e Informática. Universidad Pablo de Olavide (UPO) Rocío Leal Campanario. Área de Fisiología. 
Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular. Universidad Pablo de Olavide (UPO)Belén 
Floriano. Área de Microbiología. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. 
Universidad Pablo de Olavide (UPO). 

Fecha:  10 de febrero Hora: De 9:00 a 10:00 horas 

Lugar (presencial -espacio-/online -url-): Presencial 

Unidad responsable: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), como 
integrante de la Mesa de la Ciencia de Sevilla. 

Enlace: https://www.upo.es/otri/conoce-la-otri/noticias/La-UPO-como-integrante-de-la-Mesa-de-
la-Ciencia-de-Sevilla-organiza-charlas-de-investigadoras-en-centros-educativos-con-motivo-del-
11F-Dia-internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-en-la-Ciencia/ 

✓ Concurso Ciencia Igualitaria  
Descripción: Objetivo del concurso Ciencia Igualitaria: dar a conocer a todo el personal 
(Estudiantado, PDI y PAS que participe en esta actividad) adscrito a la Facultad de Ciencias 
Experimentales, el éxito y logros científicos alcanzados por diversas mujeres científicas. - Unidad 
responsable: Facultad de Ciencias Experimentales. Habéis venido a la Upo a celebrar su 25 
aniversario y el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  En una visita a los laboratorios 

https://www.upo.es/otri/
https://www.upo.es/otri/conoce-la-otri/noticias/La-UPO-como-integrante-de-la-Mesa-de-la-Ciencia-de-Sevilla-organiza-charlas-de-investigadoras-en-centros-educativos-con-motivo-del-11F-Dia-internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-en-la-Ciencia/
https://www.upo.es/otri/conoce-la-otri/noticias/La-UPO-como-integrante-de-la-Mesa-de-la-Ciencia-de-Sevilla-organiza-charlas-de-investigadoras-en-centros-educativos-con-motivo-del-11F-Dia-internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-en-la-Ciencia/
https://www.upo.es/otri/conoce-la-otri/noticias/La-UPO-como-integrante-de-la-Mesa-de-la-Ciencia-de-Sevilla-organiza-charlas-de-investigadoras-en-centros-educativos-con-motivo-del-11F-Dia-internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-en-la-Ciencia/
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de la Facultad habéis quedado encerrados/as en uno de los laboratorios. ¡Y los móviles sin batería... 
Nada puede ser más aterrador que pasar el finde en el laboratorio de prácticas!!!  
¿Creéis que conseguiréis salir? Con vuestro ingenio científico y con la ayuda de las mejores mujeres 
científicas tendréis la posibilidad de escapar.  
El equipo que menor tiempo necesite para resolver enigmas y escapar del lab será el ganador. Tres 
equipos (9 participantes) serán los/as ganadores/as. Primer premio: tres bicicletas de montaña. 
Segundo premio: tres libros "Acoso: #Metoo en la ciencia española de Ángela Bernardo Álvarez. 
Tercer premio: tres cajas de comida ecológica. 
Lugar: Edificio 23-Laboratorio del área de Microbiología de las Facultad de Ciencias Experimentales  
Público: 18 (6 equipos de 3 integrantes Participantes: Comisión de Igualdad de la Facultad de 
Ciencias Experimentales 
Fecha: 11 de febrero 10.00h 
Enlace: http://eventos.upo.es/go/concurso_ciencia_sostenible_saludable_igualitaria 

 

✓ ‘¿Qué les pasa a tus células cuando se quedan sin energía? 

Descripción: Charla divulgativa sobre enfermedades raras 

Público: Estudiantado de 4ºESO del IES Roche y 2º bachillerato del IIS Giacinto Dell'Olio, Bari 
(Italia)  Universidad Participa: Gloria Brea 

Lugar (presencial -espacio-/ online -url-): presencial (IES Roche) y online (IIS Giacinto Dell'Olio) 

Fecha: 7 de febrero y 8 de febrero, respectivamente 

Unidad responsable: unidad de divulgación del CABD 

• Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

✓ Feria UPC del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 

Descripción La UPC organiza este acto central con los objetivos de: 1. Visibilizar las actividades de 
promoción que se llevan a cabo en la UPC, y, de forma especial, las que incorporan la perspectiva 
de género. 2. Transformar la promoción de los estudios UPC desde la perspectiva de género. El acto 
central UPC será esta feria: que contará con exposiciones cortas y dinámicas para favorecer el 
intercambio de experiencias. Este acto central se organiza en 2 partes: la primera parte contará con 
8 intervenciones máximo de 5 minutos de presentación de iniciativas de promoción UPC para 
incrementar las vocaciones STEAM y que incorporan la perspectiva de género, como por ejemplo 
programa Aquí STEAM, Una Ingeniera en cada escuela, Exploratorio de la escuela UPC de Manresa, 
Agenda Escolar TEC (ha contado con la participación de 20 mujeres PDI de la UPC como referentes 
en la agenda), entre otras iniciativas. La segunda parte del acto se trata de una experiencia de 
trabajo práctico de compartir y mejorar las actividades de promoción que se realizan en la UPC 
desde los diferentes centros docentes dirigidas a secundaria, bachillerato y algunas a primaria, 
incorporando la perspectiva de género. Se invita a participar a las subdirecciones de promoción de 
los 17 centros docentes UPC y a su personal técnico de promoción. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad, específicamente a las personas, unidades y centros docentes de la UPC que 
realizan actividades de promoció de los estudis STEM y de arquitectura 

Participantes 1a parte del acto: personal docente y de investigación de la UPC (8). 2a parte, taller: 
subdirecciones de centro docente y técnicos de promoción (17) 

http://eventos.upo.es/go/concurso_ciencia_sostenible_saludable_igualitaria
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Lugar Ciudad de Barcelona, Barcelona, Catalunya. Universitat Politècnica de Catalunya, Campus 
Nord. Formato presencial 

Fecha 10 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Responsabilidad Social y de Igualdad de la UPC 

Enlace https://igualtat.upc.edu/ca/11-de-febrer estamos trabajando 2023 Redes sociales 
@IgualtatUPC Hashtag #Activitstes #11F #PC 

• Universidad Politècnica de València 

✓ Traigo una científica a mi cole 

Descripción En colaboración con Escuela Politécnica Superior de Gandia. Equipo de dirección. 
Comisión de trabajo: Comité de Igualdad. Colaboración de Cátedra IVIO, American Space Valencia, 
Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC). 5ªed.‘Traigo una científica a mi cole’ continuará 
presencialmente en las aulas de más de 600 estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria 
y bachiller con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres científicas y acercar al estudiantado 
las profesionales científico-técnicas. Apoyo de la Cátedra IVIO y American Space Valencia.  

TÍTULOS:  
Un día en la vida de una mujer científica. CEIP Rei en Jaume 6º Prim.-Xirivella. Mujeres en ciencia, 
una mirada multidisciplinar. IES Josep Iborra 4º ESO-Benissa. Un día en la vida de una mujer 
científica. CEIP Miguel de Cervantes 4º Prim.-Xirivella. 
Treballar en ciència i tecnologia sent dona és compatible. IES Gabriel Ciscar 4º ESO y Bachiller-Oliva.  
Per què necessitem un 11F i taller de química básica. IES Ausiàs March 3º ESO-Gandia.  
Dones i ciència. Taller de pre-cine. CEIP Joan Martorell 4º Prim.-Gandia. CEIP Sant Pere Apòstol 5º 
6º Prim.-L´Alqueria de la Comtessa  
Cuentacuentos: No somos rar@s, somos extraordinari@s Biblioteca de Xirivella Infantil y Prim. 
colaboración de Inst. de Biomedicina de València.  
BIBLIOTECA CAMPUS GANDIA (EPSG). Muestra de la producción científica de las docentes e 
investigadoras del campus: acceso a su producción como artículos revistas científicas, publicaciones 
congresos, libros o tesis dirigidas. Se pueden consultar contratos, proyectos de investigación, 
premios e incluso patentes. Post: https://bibcraigandia.blogs.upv.es/mujeres-investigadoras/  

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad Participantes 10 mujeres PDI y Personal Técn. 
Superior Investigador 

Lugar Xirivella/ Valencia/ Com.Valenciana – Gandia/ Valencia/ Com.Valenciana – Oliva/ Valencia/ 
Com.Valenciana – L’Alqueria de la Comtessa / Valencia/ Com.Valenciana –Benissa/Alicante/ Com. 
Valenciana 

Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 28 febrero 

Unidad responsable:  Escuela Politécnica Superior de Gandia. Equipo de dirección. Comisión de 
trabajo: Comité de Igualdad. 

Enlace http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/ Redes sociales 
https://www.instagram.com/UPVCampusGandia/ 

http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/
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✓ Un día en la vida de una mujer científica (7 feb) 

Descripción 7 de febrero. Un día en la vida de una mujer científica. CEIP Rei en Jaume de Xirivella 
(sexto de primaria). Con Pilar Sánchez y Teresa Rubio. Actividad organizada en colaboración con el 
Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC). Selección de libros de la Biblioteca de Xirivella. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 90 estudiantes 

Lugar Xirivella/Valencia/Comunidad Valenciana 

Fecha 07 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  CEIP Rei en Jaume (Xirivella) 

Enlace https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/ Redes sociales 
https://twitter.com/UPVCampusGandia Hashtag #porteunacientificaalmeucole 
#traigounacientificaamicole 

✓ Un día en la vida de una mujer científica (10 feb) 

Descripción Por quinto año consecutivo y con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, el Comité de Igualdad del Campus de Gandía de la Universitat 
Politècnica de València organiza la iniciativa ‘Traigo una científica a mi cole’, que se desarrollará 
durante el mes febrero en el marco de la acción estatal, con el apoyo de la Cátedra IVIO y American 
Space Valencia. La V edición de ‘Traigo una científica a mi cole’ continuará presencialmente en las 
aulas de más de 700 estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria y bachiller con el 
objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres científicas y acercar al estudiantado las profesiones 
científico-técnicas, mediante actividades divulgativas y de sensibilización, de la mano de mujeres 
que desarrollan su actividad profesional y/o académica en el ámbito de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. 10 de febrero. Un día en la vida de una mujer científica. CEIP Miguel de 
Cervantes de Xirivella (cuarto de primaria). Con Pilar Sánchez y Teresa Rubio. Actividad organizada 
en colaboración con el Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC). Selección de libros de la 
Biblioteca de Xirivella. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 90 estudiantes 

Lugar Xirivella/Valencia/Comunidad Valenciana 

Fecha 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  CEIP Miguel de Cervantes (Xirivella) 

Enlace https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/ Redes sociales 
https://twitter.com/UPVCampusGandia Hashtag #porteunacientificaalmeucole 
#traigounacientificaamicole 

https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/
https://twitter.com/UPVCampusGandia
https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/
https://twitter.com/UPVCampusGandia
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• Universidad Pública de Navarra (UPNA)  

✓ Acto de presentación de “Jóvenes Investigadores” 

Descripción Esta actividad tiene como objetivo dar visibilidad a investigadores muy jóvenes, que 
han empezado sus proyectos en la etapa de bachillerato, a la vez que se exponen interesantes 
temas sobre mujeres y ciencia. La UPNA colabora con los centros IES Barañain, IES Plaza de la Cruz, 
IES Valle del Ebro e IES Ribera del Arga, que trabajan en el bachiller de investigación desde el curso 
2021-2022, y en esta ocasión pretende hacerse eco de los trabajos que finalizan este curso y tienen 
una temática relacionada con las mujeres y la ciencia. Se realizará un acto de exposición en público 
de dichos trabajos, en las instalaciones de la biblioteca universitaria, abierto a toda la sociedad. 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato, Universidad, público general Participantes 9 estudiantes de bachiller de 
investigación 

Lugar Pamplona/Navarra 

Fecha 10 febrero Hora 11:30 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra 
Mujer, Ciencia y Tecnología 

Redes sociales cultupna 

✓ Exposición “Científicas de la Historia” 

Descripción Se trata de una serie de paneles que muestran la presencia de mujeres en la historia 
de la ciencia. El material que se ha preparado consiste en láminas, tipo roll-up, con ilustraciones de 
distintas científicas y un pequeño texto representativo de cada una de ellas. El objetivo de esta 
actividad es paliar la escasez de referencias a contribuciones femeninas en los libros de texto y la 
falta de modelos científicas que esto provoca en la juventud. 

Tipo Exposición 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general 

Lugar Tudela/Navarra 

Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 17 febrero 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra 
Mujer, Ciencia y Tecnología 

Redes sociales cultupna 

✓ “Mujer, ciencia y tecnología: nuestra experiencia personal”. 

Descripción Charla impartida por dos ingenieras industriales, investigadoras de la UPNA, que 
cuentan su experiencia en las aulas de ESO de un Instituto en Barañain, Navarra. 

Tipo Charla/taller   

Público ESO, Bachillerato Participantes 2 investigadoras, ingenieras industriales, de la UPNA 
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Lugar Barañain/Navarra 

Fecha 09 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra 
Mujer, Ciencia y Tecnología 

Redes sociales cultupna 

✓ Presentación del vídeo “Ingeniera informática, pianista y poeta…¿Por qué no?” 

Descripción Vídeo sobre una ingeniera informática 

Tipo Cine/vídeo 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 1 ingeniera informática 

Lugar online 

Fecha 10 febrero 

Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra 
Mujer, Ciencia y Tecnología 

Redes sociales cultupna 

• Universidad Ramon Llull 

✓ Carrera investigadora y género en contextos multiculturales 

Descripción En esta actividad formativa daremos a conocer experiencias y evidencias de la 
investigación en torno a la intersección del género en las carreras investigadoras, y socializaremos 
estrategias y recursos para el desarrollo de carreras doctorales satisfactorias. Partimos de un 
enfoque multicultural e internacional, pues las integrantes del programa formativo que acoge la 
actividad son procedentes de varios países. Contaremos con tres intervenciones en formato de 
mesa redonda que abordaran el género en las trayectorias doctorales y postdoctorales, y en el 
desarrollo profesional. Las invitadas son: una investigadora en formación, una investigadora 
temprana, y una investigadora miembro de asociaciones de investigadoras profesionales. Tras las 
intervenciones, abriremos el debate con: ¿Cómo intersecciona el género en tu carrera 
investigadora? ¿Qué estrategias desarrollas ante las barreras y oportunidades relacionadas con tu 
género a lo largo de tu trayectoria? 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Universidad Participantes 35 estudiantes del Máster y Doctorado Interuniversitario en 
Psicología de la Educación (MIPE-DIPE) 

Lugar Ciudad de Barcelona, Catalunya 

Fecha 22 marzo Hora 18:00 

Unidad responsable:  Comisión académica del Máster y el Doctorado Interuniversitario en 
Psicología de la Educación (UB-UAB-URL-UV-UdG) 
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Enlace http://comunidad.psyed.edu.es/ https://www.researcher-identity.com/ Redes sociales 
@MipeDipe Hashtag #MujeryCiencia #CarrerasInvestigadoras #CienciayGénero 
#GéneroyMulticulturalidad #11defebrero 

• Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

✓ 11F2023 - Mujer Y Ciencia 

Descripción La Unidad de Igualdad participa en la organización de las jornadas que la URJC realiza 
en el marco del “Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia”. Este año se han organizado 
6 jornadas, con la participación de 60 ponentes que abordan, desde distintas áreas, el trabajo de 
las mujeres en todos los ámbitos de la ciencia, la investigación y el conocimiento, además de dar a 
conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer investigadora. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad 

Lugar Online/Presencial 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero 

• Universidad Rovira y Virgili (URV) 

✓ Calendario Mujeres Científicas 

Descripción La Unidad de Igualdad de la URV edita cada año un calendario dedicado a mujeres que 
han sido relevantes en un ámbito de conocimiento determinado. Esta publicación hace visible el 
nombre de aquellas mujeres que han contribuido al avance de la ciencia. Este año, 2023, el 
calendario está dedicado a Mujeres Físicas. En la web pueden descargarse los calendarios editados 
desde el año 2010 hasta la actualidad. Encontrará las biografías y la impronta que dejaron en 
diversas disciplinas científicas. 

Tipo Otros 

Público Universidad, público general Participantes 12 mujeres fisicas destacadas 

Lugar Tarragona/Tarragona/Cataluña 

Fecha inicio 01 diciembre Fecha fin 31 diciembre Hora 00:00 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad 

Enlace https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-
igualdad/actividades/calendaris/ Redes sociales @igualtatURV Hashtag #igualtatURV 

 

✓ Girls’ Day 2023 

Descripción El Girls’ Day es una jornada para promocionar los estudios que imparten la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ) 
de la URV entre las chicas que cursan estudios ESO. Cada 11 de febrero, coincidiendo con el Día 
Internacional de las niñas y mujeres en la Ciencia, las preuniversitarias pueden participar en talleres 
impartidos por mujeres investigadoras y conocer la experiencia de estudiantes y exestudiantes 
ingenieras. El objetivo de la jornada es desmontar los roles de género que asumen la división sexual 

https://www.researcher-identity.com/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/calendaris/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/calendaris/
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del trabajo. Por eso, las actividades del Girl’s Day tiene como referentes a mujeres investigadores y 
profesionales, y subrayan la importancia de los equipos de trabajo mixtos para obtener mejores 
resultados. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes 90 alumnas de 3ª de la ESO de diferentes centros de la provincia 

Lugar Tarragona/Tarragona/Cataluña 

Fecha 09 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Unitat d’Igualdad 

Enlace https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-
igualdad/actividades/girlsday/ Redes sociales @igualtatURV Hashtag #girlsday2023 #noiesSTEM 

  

https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/girlsday/
https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/girlsday/
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V. Otras Entidades 

• Cascanueces León Rocío Rodríguez Herreras- Divulgadora Científica 

✓ Wangari Muta Maathai: La “ Mujer Árbol” visita Cascanueces 

Descripción El escaparate de Cascanueces León, comercio de moda sostenible, joyería artesanal y 
regalos relacionados con la Cultura y la Ciencia, ofrece una exposición de ilustraciones, fotografías 
y libros para rendir homenaje a la insigne científica, ecologista y Premio Nobel de La Paz, Wangari 
Muta Maathai, fundadora del movimiento «Cinturón Verde». 

Tipo Exposición Público público general Participantes Público general. 

Lugar Calle Paloma, 6, León. 

Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 10:30 

Unidad responsable:  Cascanueces León 

Enlace https://www.cascanueces.shop 

• Colegio Oficial de Físicos  

✓ Ser física hoy, de lo extraordinario a lo cotidiano 

Descripción En colaboración con la Universidad de Mondragón. Va a ser una mesa redonda donde 
cada ponente va a explicar porqué eligió esta formación y su desarrollo profesional, las dificultades 
que se han encontrado a lo largo de su carrera y por qué han seguido ahí, presentándose como 
referentes para las más jóvenes. Se trata de demostrar que si hay algo que te gusta, como es la 
física, el género no es una barrera, sino casi una motivación más. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público ESO, Bachillerato Participantes Cinco ponentes físicas: profesora de universidad; 
investigadora; meteoróloga; alto cargo en el CIEMAT; técnico Explotación de Datos 

Lugar online 

Fecha 09 febrero Hora 16:00 

Unidad responsable:  Colegio Oficial de Físicos 

Enlace www.cofis.es 

• Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) 

✓ Charla divulgativa a Clase de Ciencias 2º bachillerato Colegio Lourdes 

Descripción El día 17 de Febrero a las 10:00 de la mañana visitaré el Colegio Lourdes de Madrid 
(Colegio perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado), para dar una charla informativa acerca 
de la carrera científica, el modo de acceder a ella y las dificultades que las mujeres nos encontramos 
en la carrera científica para llegar a ocupar puestos de responsabilidad. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
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Público Bachillerato Participantes Seré yo sola, Raquel Piqueras Martín, he sido invitada como 
madre de alumnas del Colegio Lourdes y como profesional del ámbito científico. 

Lugar Madrid/Comunidad de Madrid 

Fecha 17 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  DTEVL 

Redes sociales lourdesfuhem 

 

• Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

✓ Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas 

Descripción El Premio “Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas”, 
instituido con carácter anual, se otorga para reconocer a aquellas mujeres que han logrado destacar 
en las Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas, por su importante contribución al avance de la 
ciencia en dichas disciplinas y sus aplicaciones. Con este Premio, la Fundación quiere rendir un 
homenaje a la figura de Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, y esposo de Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno, a quien transmitió su interés por la ciencia y la investigación. 

Tipo Otros 

Público Mujeres pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas Participantes Mujeres 
pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas 

Lugar El acto de entrega del Premio tiene lugar en Madrid 

Fecha 21 marzo 

Enlace https://fundaciontatianapgb.org/la-fisica-teresa-de-pedro-galardonada-con-el-vii-premio-
julio-pelaez-a-pioneras-de-la-ciencia/ Redes sociales @fundaciontatiana Hashtag 
#PremioJulioPelaez #MujeryCiencia 

• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) 

✓ Informe de coyuntura sobre Género y Ciencia en Iberoamérica 

Descripción El Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OCTS-OEI) publica anualmente el 
Informe del Estado de la Ciencia. Adicionalmente, se sacan periódicamente informes de coyuntura 
sobre temáticas específicas a partir de los datos aportados por las unidades de estadística de los 
ministerios de ciencia de los países iberoamericanos. Para el día 11 de febrero de 2022, el Día 
internacional de la mujer y la niña en la ciencia, el OCTS-OEI sacará un número específico con datos 
actuales sobre género y ciencia en la región, diferenciando entre mujeres y hombres indicadores 
tales como tasas de estudio de grado, maestría y doctorado y la cantidad de autores que publicaron 
en Scopus entre 2019 y 2020. 

Tipo Libro/entrevista/artículo 

Público Universidad, público general, Policy makers 

https://fundaciontatianapgb.org/la-fisica-teresa-de-pedro-galardonada-con-el-vii-premio-julio-pelaez-a-pioneras-de-la-ciencia/
https://fundaciontatianapgb.org/la-fisica-teresa-de-pedro-galardonada-con-el-vii-premio-julio-pelaez-a-pioneras-de-la-ciencia/
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Lugar Actividad online 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Área de Educación Superior y Ciencia 

Enlace www.oei.int Redes sociales @EspacioOEI 

✓ Entrevista a Patricia Tissera, astrónoma chilena premio Charreau 2022 

Descripción El Observatorio para la Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OCTS-OEI) lleva a cabo anualmente los 
Premios Charreau para distinguir a importantes investigadores e investigadoras de la región. En 
2022, se entregó el premio a Patricia Tissera (Categoría: Trayectoria en ciencias exactas, naturales, 
biomédicas y tecnológicas), Eulalia Pérez Sedeño (Categoría: Trayectoria en ciencias sociales y 
humanidades) y Esteban Avigliano (Categoría: Estímulo). También se decidió otorgar una mención 
especial a José Luis Solleiro. Para el día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2022, en 
Espacio Iberoamericano de Radio Nacional de España, se entrevistará a Patricia Tissera, astrónoma 
chilena actualmente profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Sus áreas de 
mayor interés son la formación y evolución químico-dinámica de las galaxias, la cosmología y las 
simulaciones numéricas. Los talleres y las escuelas de astrofísica numérica organizados por Tissera 
han permitido a estudiantes de toda la región interactuar con expertos numéricos y 
observacionales, ampliando su impacto más allá de su propio grupo. 

Tipo Podcast/programa de radio 

Público Universidad, público general, Policy makers 

Lugar Actividad online 

Fecha 11 febrero  

Unidad responsable:  Área de Educación Superior y Ciencia 

Enlace www.oei.int Redes sociales @EspacioOEI 

• Real Academia de Ingeniería (RAI) 

✓ Mujer&Ingeniera va a tu centro 

Descripción Cada año se reduce la cantidad de niños y niñas con un interés académico para las 
carreras del ámbito científico-tecnológico y la ingeniería. Este programa tiene como objetivo 
fomentar las vocaciones STEM entre los jóvenes, fundamentalmente entre las chicas, debido al 
descenso considerable que se ha producido en los últimos años de estudiantes matriculados en 
ingenierías y en carreras STEM. Para ello, ingenieras con experiencia y estudiantes de último año o 
recién graduadas realizan visitas a centros escolares para explicar su experiencia y su vocación y 
para que los alumnos las puedan ver como claros ejemplos y referentes. Durante aproximadamente 
una hora los alumnos/as aprenden cuáles son las salidas profesionales de las carreras de Ingeniería 
y la aplicación de las mismas en la vida diaria (construcción de hospitales, estaciones de metro, 
energías renovables, desarrollo de software, big data….). También tienen oportunidad de resolver 
sus dudas y compartir sus inquietudes respecto a estos estudios y profesiones. 

Tipo Charla/taller 

http://www.oei.int/
http://www.oei.int/
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Público ESO, Bachillerato Participantes - Ingenieras senior de empresas - Ingenieras junior 
graduadas o estudiantes de los últimos años - Alumnos/as de centros escolares 

Lugar Centros escolares públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid 

Fecha inicio 01 septiembre Fecha fin 23 junio 

Enlace www.raing.es 

Redes sociales @rai_ingenieria @mujeringenieria 

Hashtag #RAING #RealAcademiadeIngeniería 

✓ Programa de Mentoring de Excelencia para el Desarrollo del Talento STEM 

femenino 

Descripción A través de este programa de Mentoring de la Real Academia de Ingeniería, 
profesionales con puestos de responsabilidad en compañías patrocinadoras y asociaciones 
colaboradoras de Mujer e Ingeniería acompañan en su inserción al mundo laboral, compartiendo 
su experiencia y puntos de vista, a jóvenes estudiantes universitarias. El objetivo del programa es 
facilitar la inserción en el mundo laboral de las jóvenes estudiantes en último año de titulaciones 
STEM, ofreciéndoles una formación a medida para alcanzar sus objetivos y poniendo en valor el 
talento femenino en el ámbito de la ciencia e ingeniería. Las claves del programa son las siguientes: 
- Formación de excelencia de postgrado o postmaster para el desarrollo del talento joven y el 
autoliderazgo. - Conexión con mentores con puestos directivos de empresas líderes en su sector - 
Incorporación a comunidad Mujer e Ingeniería y participación en sus actividades - Diferenciación e 
impulso del talento femenino STEM Este año el programa va por su VII Edición. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Universidad 

Participantes Profesionales con puestos de responsabilidad. Estudiantes universitarias de 
Ingeniería y otras titulaciones STEM de los dos últimos años. 

Lugar La formación se realiza en formato telemático. La apertura del programa en formato 
presencial se realiza en la Real Academia de Ingeniería y la clausura del programa, si hay 
disponibilidad, en el salón actos del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Fecha inicio 01 febrero 

Fecha fin 01 julio 

Enlace www.mujereingenieria.com 

Redes sociales @rai_ingenieria @mujeringenieria 

Hashtag #RAING #RealAcademiadeIngeniería 

✓ Concurso TECHMI 

Descripción El concurso TECHMI se enmarca en el proyecto Mujer e Ingeniería de la RAI, con el 
objetivo fomentar el interés de estudiantes de Secundaria en las ciencias, las tecnologías, las 
ingenierías y las matemáticas (conocidas por las siglas en inglés STEM), con la ayuda de su 
profesorado y padres y madres. El concurso potencia la participación femenina, valorando el 



 

137 
 

talento, la creatividad y las destrezas de las estudiantes. Los equipos de 5 a 7 participantes deben 
estar compuestos por al menos un 50% de alumnas y una de ellas debe liderar y actuar como 
portavoz del equipo. Durante seis meses los equipos participantes trabajan en sus colegios sobre 
un prototipo que deberán presentar como resultado final del proyecto ante un jurado formado por 
especialistas en la materia. A lo largo de todo el proceso cuentan con el apoyo de estudiantes de 
ingeniería que los guían y les resuelven las posibles dudas que puedan surgir. En esta edición 22/23 
el tema es Economía circular. 

Tipo Concurso 

Público ESO 

Lugar Centros escolares públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid 

Fecha inicio 01 septiembre Fecha fin 01 mayo 

Enlace www.raing.es Redes sociales @rai_ingenieria @mujeringenieria Hashtag #RAING 
#RealAcademiadeIngeniería 

• Real Sociedad Española de Física (RSEF) 

✓ Programa Embajadas del GEMF-RSEF 

Descripción Este programa consistirá en la constitución de Embajadas del Grupo Especializado de 
Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física en las distintas universidades públicas en 
las que se imparte el Grado en Física. La idea es que surjan sinergias entre las facultades en las que 
se estudia y se trabaja en física y fomentar la comunicación sobre las distintas actividades tanto de 
formación como de divulgación de temas relacionados con el género y la física. También brindar la 
oportunidad de establecer contactos a nivel local. Se pretende acercar a las facultades 
herramientas y recursos para eliminar los estereotipos y sesgos sexistas que de forma inconsciente 
se perpetúan en nuestro día a día. También visibilizar el trabajo de las físicas que pueda servir como 
referente al alumnado, tanto hombres como mujeres. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Universidad 

Lugar ONLINE 

Fecha inicio 20 febrero Fecha fin 24 febrero 

Unidad responsable:  Grupo Especializado de Mujeres en Física de la RSEF 

Enlace https://rsef.es/ Redes sociales @GEMF_RSEF Hashtag #EmbajadasGEMF 

• Science for Change 

✓ Puertas abiertas Science for Change 

Descripción Alumnas de institutos en Barcelona tendrán la oportunidad de ir a la oficina de Science 
for Change (SfC) y conocer de primera mano todos nuestros proyectos educativos y de ciencia 
ciudadana que realizamos tanto a escala local como nivel europeo. Será un momento para que las 
futuras niñas científicas puedan entrevistar y conocer a las mujeres científicas que trabajan a 
Science for Change. SfC es una empresa innovadora que aborda retos sociales, ambientales y de 
salud a través de la ciencia ciudadana, estrategias participativas y cocreación. Somos un equipo 

http://www.raing.es/
https://rsef.es/
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interdisciplinario, formado por 20 personas, de las cuales 16 son mujeres, todas nosotras con 
diferentes backgrounds tanto científicos como de ciencias sociales. Es una gran oportunidad para 
que alumnas puedan hablar de inquietudes que puedan tener a la vez de escoger una carrera 
STEAM y también puede ser inspirador para ellas, ver que estudiar ciencia tiene muchas salidas, 
algunas de ellas, no tan evidentes como otras. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar Barcelona 

Fecha inicio 07 marzo Fecha fin 09 marzo 

Enlace https://www.scienceforchange.eu/home Redes sociales Twitter: @SciencefChange 
Instagram: scienceforchange Hashtag #11FSfC 

  

https://www.scienceforchange.eu/home
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• Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 

✓ 2ª convocatoria del Concurso «Dibuja una persona que se dedique a la ciencia y 

ponle un nombre» 

Descripción El Grupo Científico Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular organiza la segunda edición del concurso de dibujo para analizar los estereotipos de 
género en alumnos de Educación Primaria. El concurso va dirigido a alumnos y alumnas de 1º, 2º, 
5º y 6º de Educación Primaria. La fecha límite para el envío de dibujos es el 31 de enero de 2023. 
Los dibujos se enviarán a la dirección de correo electrónico sebbm@sebbm.es. Si queréis participar, 
podéis consultar las bases en: https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-
una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/ El jurado, formado por miembros 
del grupo Mujer y Ciencia de la SEBBM, valorará la originalidad de los dibujos y la capacidad artística 
de los niños y niñas para reflejar la actividad científica.Se entregará un premio y un accésit por nivel. 
El premio consistirá en una visita de la clase de la ganadora o el ganador a un laboratorio de 
bioquímica y biología molecular que esté cercano a la ciudad del colegio. Además, y gracias al 
patrocinio de la editorial Capitán Swing, tanto los primeros premios como los accésits recibirán el 
libro Mujeres de ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, de Rachel Ignotofsky, 
editado por Capitán Swing. 

Tipo Concurso 

Público Primaria Participantes Niños y niñas de 1º, 2º, 5º y 6º de Primaria. Referentes: científicas 
actuales de la SEBBM 

Lugar Actividad on-line dirigida a todos los colegios de Educación Primaria de España 

Fecha inicio 31 enero Fecha fin 7 noviembre 

Unidad responsable:  Grupo Mujer y Ciencia de la SEBBM 

Enlace https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-
dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/ Redes sociales @SEBBM Hashtag #drawascientist 

• Sociedad Geológica de España 

✓ Geólogas al borde del límite K-Pg 

Descripción Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
la Comisión Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España organiza la VI Jornada de 
Mujeres y Geología que lleva por título “Geólogas al borde del límite K-Pg” en colaboración con la 
Universidad de Granada, el Instituto Geológico y Minero de España-CSIC y el Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra. La jornada tendrá lugar en el Salón de grados de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada en horario de 17h a 20h y contará con la participación de las ponentes 
invitadas: Mónica Sánchez Román (Geobiology Laboratory. Earth Sciences Department. Vrije 
Universiteit Amsterdam); Raquel Martín Banda (IGME-CSIC), Sila Pla Pueyo (Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación. UGR); María Teresa 
Pedrosa González (Departamento de Geodinámica, Facultad de Ciencias. UGR), Julia Gutiérrez 
Pastor (IACT) y María Adelaida Adarve Torres (Profesora de Biología y Geología en el IES Padre 
Suarez) que compartirán de primera mano sus variadas experiencias profesionales como geólogas 
en distintas áreas de conocimiento. Posteriormente se abrirá el debate con el alumnado de la 
Facultad de Ciencias y el público asistente sobre perspectivas laborales en Geología. A continuación, 

https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/
https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/
https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/
https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/
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Ana Ruíz Constán (IGME-CSIC), Rosa María Mateos (IGME-CSIC) y Nívola Uyá (Ilustradora) harán la 
presentación de su libro GEAS: Mujeres que estudian la Tierra. 

Tipo Charla/taller 

Público Universidad, público general Participantes 12 Geólogas, con distintos perfiles y 
experiencias profesionales (Universidades, Organismos de Investigación y Docentes) 

Lugar Granada 

Fecha 09 febrero Hora 17:00 

Unidad responsable:  Comisión Mujeres y Geología (SGE) 

Enlace https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades Redes sociales 
@Mujerygeologia Hashtag #JornadaMujeresyGeologia 

✓ Descubre los secretos geológicos de Sierra Elvira 

Descripción 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Comisión 
Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España y el CEIP Medina Elvira (Atarfe) organizan 
la actividad “Descubre los secretos geológicos de Sierra Elvira” en colaboración con el Instituto 
Geológico y Minero de España-CSIC, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, la Universidad de 
Granada, la Fundación Sierra Elvira, el AMPA Los Almendrales y CienciAtarfe. La jornada consistirá 
en el desarrollo de 11 actividades lúdico-educativas relacionadas con la Geología y enfocados para 
el alumnado de Educación Primaria. Las actividades consistirán en juegos de mesa, experimentos y 
talleres que abarcan diferentes áreas del conocimiento geológico como la Paleontología o la 
Geodinámica en las que el alumnado podrá descubrir y aprender conceptos tan importantes como: 
cómo, dónde y por qué se producen los terremotos, cómo funcionan los volcanes, la importancia 
de estudiar el clima en el pasado o los grandes hitos evolutivos en la historia de la vida, entre otros. 
Además, se visibilizará y se pondrá en valor el papel de las geólogas en la Historia a través de algunas 
de las pioneras en Geología 

Tipo Charla/taller 

Público Infantil, Primaria Participantes 20 profesionales de la Geología con distintos perfiles 
profesionales 

Lugar Granada 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Comisión Mujeres y Geología (Sociedad Geológica de España) y CEIP Medina 
Elvira 

Enlace https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades Redes sociales 
@mujerygeologia Hashtag #Geocharlas 

 

https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades
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VI. Ámbito regional 

• Castilla La Mancha. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

✓ En busca de las Científicas 

Descripción Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha 
compartimos con los centros educativos de la región lecturas recomendadas para los diferentes 
niveles educativos, enlaces digitales con artículos, juegos, recursos e información sobre grandes 
mujeres destacadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
Además, invitamos a la comunidad educativa a poner en práctica sus conocimientos con el juego 
en “Busca de las científicas”, y que los centros den rienda suelta a su imaginación para visibilizar y 
reconocer el papel fundamental de las mujeres en estos ámbitos. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar Online 

Fecha 02 enero 

Unidad responsable:  Unidad de Igualdad de Género. 

Enlace https://www.educa.jccm.es/es/11febrero Redes sociales @educajccm (twitter) 

• Castilla y León. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 

Humana (CENIEH)  

✓ XII Semana Mujer y Ciencia “La ciencia de la sostenibilidad” 

Descripción Este evento, vinculado al Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, se lleva a cabo entre 
la Universidad de Burgos y el CENIEH, e incluye actividades para todas las edades dirigidas a dar 
visibilidad al trabajo de científicas y tecnólogas, y a estimular entre las más jóvenes la carrera 
investigadora. 

El hilo conductor de este año es la sostenibilidad de la ciencia o la ciencia de la sostenibilidad. 
Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Tipo Otros 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general 

Lugar Burgos/Burgos/Castilla y León 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 13 febrero Hora 12:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UBU 

Enlace https://www.ubu.es/agenda/xii-semana-mujer-y-ciencia-la-ciencia-de-la-sostenibilidad 

https://www.educa.jccm.es/es/11febrero
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• Comunidad de Madrid. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

✓ Talleres: Mujeres Científicas 2. “Pasado Presente y Futuro” 

Descripción La concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares edita un segundo 
cuadernillo como material de divulgación y ofrece talleres de sensibilización para los centros 
educativos de primaria para el alumnado de 6º curso. (Actividad de continuidad del año 2021) 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Grupos de 6º de primaria de Centros Educativos de Alcalá de 
Henares 

Lugar Presencial Centro de Educación primaria de Alcalá de Henares 

Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares 

Enlace https://igualdad.ayto-alcaladehenares.es/ 

• Comunidad de Madrid. Fundación Madrimasd 

✓ Actividades día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia 

Descripción Con motivo de esta efemérides, el próximo viernes 10 de febrero Madri+d organiza 
diferentes actividades con el objetivo de poner el foco en el papel femenino en el ámbito científico 
así como su aportación al ecosistema innovador de nuestra región. Realizará encuentros online, 
talleres, conferencias y otras actividades. Entre los participantes se encuentran: investigadores, 
estudiantes, universidades, organismos públicos de investigación, fundaciones dedicadas a la 
investigación con sede en la Comunidad de Madrid y entidades empresariales. 

Unidad responsable: La Fundación Fundación Madrimasd, es una entidad adscrita a la de la 

Comunidad de Madrid 

Enlace: http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023 

• Comunidad de Madrid. Fundación para el Conocimiento madri+d. 

✓ Una neurocientífica de vuelta en el IES Ramón y Cajal 

Descripción Como parte de las actividades del programa ‘Researchers at Schools’, la Fundación para 
el Conocimiento madri+d organiza un encuentro en el IES Ramón y Cajal con la neurocientífica y 
exalumna, Lucía Vaquero Zamora, para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en 
la Ciencia 2023. Con una amplia carrera profesional, Lucía Vaquero Zamora, a día de hoy, disfruta 
de una segunda ayuda europea Marie Skłodowska Curie por sus investigaciones postdoctorales. La 
jornada constará de dos experimentos realizados por alumnas del instituto, seguido por un diálogo 
sobre las carreras y las vocaciones científicas en niñas y mujeres. El evento será transmitido en 
directo a través del canal de YouTube de madri+d 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes Lucía Vaquero Zamora (investigadora y exalumna) y 90 
alumnes de ESO/Bachillerato 

http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023
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Lugar Sanchinarro/Madrid/Madrid 

Fecha 13 febrero Hora 10:30 

Unidad responsable:  IES Ramón y Cajal y Fundación para el Conocimiento madri+d 

Enlace http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023 
Redes sociales @madrimasd Hashtag #11F 

• Comunidad de Madrid. Instituto IMDEA Energía. 

✓ Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 IMDEA Energía 

Descripción PROGRAMA DEL EVENTO: 10:00h -10:30h Bienvenida e introducción: Talento sin 
género. Mujer y ciencia Breve presentación del Instituto y análisis de los datos sobre la situación 
del sector femenino en el ámbito científico. 10:30h - 11:00h La ciencia en primera persona: visita a 
instalaciones científicas de la mano de las investigadoras de IMDEA Energía. Las investigadoras de 
IMDEA Energía repasarán su relación con la ciencia, la aparición de sus vocaciones y su trabajo 
dentro de las instalaciones científicas que utilizan a diario. 11:00h – 11:15h Pausa/desayuno 
11:15h- 12:30h Escape Room: ¿Cuánto sabes de nuestras científicas? Realización de un juego 
interactivo en el que las personas participantes deberán mostrar su conocimiento sobre los 
hallazgos de científicas a lo largo de la historia resolviendo varias pruebas y enigmas en diferentes 
escenarios para llegar hasta el final. 

Tipo Escape-room/Yincana 

Público Bachillerato 

Lugar Instituto IMDEA Energía. Av. Ramón de La Sagra, 3, 28935 Móstoles, Madrid 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Enlace https://energia.imdea.org/events/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
Redes sociales IMDEA ENERGIA Hashtag #TomaElRelevo #DíadelaMujerylaNiñaenlaCiencia 

• Euskadi. 24 entidades 

✓ “Emakumeak zientzan” (Las mujeres en la ciencia) 

Descripción CFM Materialen Fisika Zentroa (CFM CSIC-EHU) Achucarro CIC biomaGUNE CIC 
nanoGUNE Universidad de Deusto POLYMAT. Veinticuatro entidades vascas, entre las que se 
encuentra la Universidad de Deusto, han unido sus fuerzas en torno al proyecto Emakumeak 
Zientzian, ratificando así su compromiso con los objetivos de la iniciativa: hacer visible la actividad 
de las mujeres en la ciencia, romper con los roles típicamente masculinos atribuidos a las 
actividades científico-técnicas y fomentar la elección de carreras científicas entre niñas y 
adolescentes. Con estos objetivos en mente, las instituciones se han sumado para la organización 
de un programa conjunto de actividades el 11 de febrero. El programa completo de actividades está 
disponible en la página web https://emakumeakzientzian.eus/es/ y ya están abiertas las 
inscripciones a las distintas actividades. 

Tipo Otros 

Público Universidad, público general Participantes 24 entidades 

http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023
https://energia.imdea.org/events/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
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Lugar https://emakumeakzientzian.eus/es/; https://emakumeakzientzian.eus/es/emakumeak-
zientzian/ 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Coordinan: CFM Materialen Fisika Zentroa (CFM CSIC-EHU) Achucarro CIC 
biomaGUNE CIC nanoGUNE Universidad de Deusto POLYMAT 

Enlace https://emakumeakzientzian.eus/es/emakumeak-zientzian/; 
https://youtu.be/8cvubkHA32U Redes sociales @deusto; @deustoresearch 

• Generalitat de Catalunya. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 

de Catalunya (AQuAS) 

✓ Campaña en redes sociales y web. 

Descripción: Publicación de actualidad y material relacionado con género e investigación. 
Concretamente: adhesión de una nueva entidad miembro a la Comunidad Hipatia, una comunidad 
de trabajo dedicada a la igualdad de género en investigación; publicación de un monográfico sobre 
acciones de sensibilización; publicación de los puntos de la Carta de Hipatia y de la herramienta 
para incorporar la perspectiva de género y sexo en la investigación.   

Tipo de actividad – desplegable Redes/web 

Público: Personal investigador, centros de investigación, investigación en salud.  

Lugar: online 

Fecha: 6-11 de febrero 

Entidad(es) organizadora(s): Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS); 
Departament de Salut (Generatlitat de Catalunya) 

• Generalitat de Catalunya. Biblioteca El escorxado de Sant Celoni 

✓ Mesa redonda científicAs 

Descripción Mesa redonda donde distintas científicas con especialidades en distintos ámbitos se 
encontraran para debatir y explicar, su trayectoria, experiencia y opinión de la salud de la ciencia 
en clave género femenino. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público público general Participantes científicas 

Lugar Biblioteca El escorxador/Sant Celoni/Barcelona/Catalunya 

Fecha 10 febrero Hora 18:00 

Unidad responsable:  Biblioteca El escorxado de Sant Celoni 

https://youtu.be/8cvubkHA32U
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• Generalitat de Catalunya. Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació (FCRI) 

✓ Actividad #100tifiques 

Descripción En colaboración con Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), con la 
colaboración del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya #100tífiques es una 
iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) y el Barcelona Institute of 
Science and Technology(BIST), con la colaboración del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. El objetivo del proyecto es visibilizar y destacar la relevancia y el papel estratégico de 
las mujeres en la ciencia y la tecnología, fomentando acciones conjuntas entre científicas de 
academia y de empresa. El programa tiene la vocación de fomentar una relación más directa y 
recíproca entre la ciencia y la sociedad, y muy especialmente de incrementar la conciencia de este 
colectivo y ampliar su espacio. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO (500 participantes) Participantes investigadoras y tecnólogas del mundo de 
la empresa, centros de investigación y universidades catalanas 

Lugar Catalunya (hay modalidad online y presencial) 

Fecha 10 febrero Hora 10:50 

Unidad responsable:  Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Enlace https://100tifiques.cat/es/inicio/ Redes sociales @fundaciorecerca @_BIST Hashtag 
#100tífiques 

✓ Actividad #100tifiques (Colegio Miquel Martí i Pol en Viladecans) 

Descripción Actividad divulgativa para acudir a un centro educativo. 

Tipo Charla/taller Público Primaria Participantes 1, técnica de laboratorio/servicio científico 

Lugar colegio Miquel Martí i Pol en Viladecans/Barcelona/Catalunya 

Fecha 10 febrero 

Unidad responsable:  Laboratorio de Paleomagnetismo  

Enlace https://100tifiques.cat/es/inicio/ Hashtag #100TÍFICAS 

• Generalitat de Catalunya. Fundació Recerca 

✓ El csic de la prehistoria 

Descripción 

seminario 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 20-30 estudiantes 

Lugar Tortosa, Tarragona, Cataluña 

https://100tifiques.cat/es/inicio/
https://100tifiques.cat/es/inicio/


 

146 
 

Fecha 10 febrero 

Unidad responsable:  IPHES 

Redes sociales #iphes Hashtag #prehistoria 

• Generalitat de Catalunya. Institut d’Investigació Biomèdica de 

Bellvitge (IDIBELL) 

✓ Mujeres, ciencia, música 

Descripción Campaña en las redes sociales de IDIBELL para presentar a las científicas del centro y 
su trabajo a través de sus canciones favoritas. Cada científica se presentará en un vídeo de 10 
segundos, en el que aparecerá trabajando acompañadas de la canción que más a menudo les 
acompaña, inspira y empodera. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público público general Participantes 15 científicas de IDIBELL 

Lugar online 

Fecha inicio 02 febrero Fecha fin 02 diciembre 

Unidad responsable:  Scientific Culture 

Redes sociales @idibell_cat Hashtag #WomanInScience #DiaDonaiNenaCiència #LHCiència 
#BellvitgeInvestiga 

✓ sLHam de mujeres científicas 

Descripción Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia 
(11F), el IDIBELL organiza, desde 2018, el sLHam de mujeres científicas, un exitoso espectáculo 
donde ocho científicas presentan un monólogo de cinco minutos sobre su trabajo en investigación. 
Esta actividad pone en relieve la importancia de las mujeres en la ciencia, ayuda a difundir la 
investigación del centro y contribuye a generar vocaciones científicas en las más jóvenes. En 2023, 
la 6ª edición incorporará dos estudiantes de bachillerato del Instituto Bellvitge que tuvieron a una 
investigadora del IDIBELL como mentora en su trabajo de investigación. Las protagonistas serán: 
Sandra Acosta, Begoña Aran, Lidia Franco, Núria Lloberas, Patricia Prada, Gemma Via, Fatima Akhtar 
y Paula Barrios. El acto será conducido por Carla Serra, comunicadora científica del IDIBELL. El 
evento se realizará en el auditorio Barradas de L’Hospitalet de Llobregrat (Barcelona) y contará con 
la colaboración musical de la Escuela de Música - Centro de las Artes de la ciudad.  El sLHam se 
organiza con la colaboración del ayuntamiento de L’Hospitalet, el Auditori Barradas, la Escuela de 
Música Centro de las Artes de L’Hospitalet, el Instituto Bellvitge y de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

Tipo Teatro/espectáculo 

Público público general 

Participantes 11 protagonistas (8 científicas, 1 comunicadora científica, 2 intérpretes muscicales) 
220 personas público 

Lugar Auditorio Barradas de L’Hospitalet de Llobregrat (Barcelona) 
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Fecha 10 febrero Hora 19:00 

Unidad responsable:  Scientific Culture 

Enlace https://idibell.cat/agenda/6e-slham-de-dones-cientifiques/ Redes sociales @idibell_cat 
Hashtag #sLHam 

• Generalitat de Catalunya. Instituto de Investigación Biomédica de 

Girona (IDIBGI) 

✓ Mesa redonda - Estudio sobre un nuevo tratamiento para el Síndrome del Ovario 

Poliquístico 

Descripción Mesa redonda sobre una investigación innovadora que está evaluando un nuevo 
tratamiento para el Síndrome del Ovario Poliquístico a nivel internacional. 

Tipo Mesa redonda/Debate Público público general 

Lugar Salt 

Fecha 09 febrero 

Enlace www.idibgi.org 

• Generalitat de Catalunya. Institut d’Investigació i Innovació Parc 

Taulí 

✓ Taller de innovación hospitalaria 

Descripción El I3PT impartirá por segundo año un taller de innovación hospitalaria en el Instituto 
Can Planas de Barberá del Vallés, en el que el alumnado de Bachillerato aprende de primera mano 
qué es la innovación en los hospitales, conocen soluciones innovadoras hechas en la actualidad por 
mujeres, y trabajan en grupos para resolver un reto clínico y ofrecer soluciones innovadoras. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes 120 alumnos aproximadamente. Por parte del Instituto hay 
dos project managers y una profesional de comunicación. 

Lugar Sabadell 

Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 27 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Unidad de Comunicación e Unidad de Innovación 

Enlace https://www.tauli.cat/es Redes sociales https://twitter.com/I3ptT 
https://www.linkedin.com/showcase/i3pt/ Hashtag #11F 

• Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones 

✓ Exposició Dones de ciència 

Descripción Estudis recents sobre gènere i ciència revelen encara una discriminació envers les 
dones en les institucions d’investigació científica i tècnica, tant públiques com privades. Si això 
passa al segle XXI, no costa d’imaginar la situació que van viure les nostres antecessores en un àmbit 

https://idibell.cat/agenda/6e-slham-de-dones-cientifiques/
https://www.tauli.cat/es
https://www.linkedin.com/showcase/i3pt/
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com el de la ciència i la tecnologia que els era totalment hostil. Les dones a les quals retem 
homenatge en aquesta exposició van haver de lluitar no només per elles, sinó també per obrir el 
camí de la integració al món científic a altres dones, camí que encara avui resta pendent en la 
construcció d’una nova cultura on no podem oblidar el paper que les dones juguen en el terreny 
del coneixement i les noves tecnologies. La participació de les dones al món científic i tecnològic és 
encara clarament insuficient, realitat que és, a més d’injusta, perillosa per a la ciència i l’assoliment 
dels objectius de qualitat en una societat del coneixement. És hora que les aportacions de les dones 
a la ciència i la tecnologia siguin reconegudes, perquè si no ho fem, les properes generacions de 
científiques i tècniques seran injustament tractades, fins al punt de poder perdre valuoses dones 
en tots aquests àmbits. 

Tipo Exposición 

Público Universidad, público general 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

Fecha inicio 05 febrero Fecha fin 20 febrero Hora 09:00 

Enlace https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/exposicions/dones_ciencia/ 

• Generalitat de Catalunya. Instituto de Investigación Biomédica de 

Lleida (IRBLleida) 

✓ Conoce las mujeres del IRBLleida 

Descripción Campaña en redes sociales para dar a conocer a las mujeres que integran el Instituto 
de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público público general Participantes Mujeres IRBLleida 

Lugar Lleida/Lleida/Cataluña 

Fecha 11 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  UCC+I del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 

Enlace www.irblleida.org Redes sociales @irblleida Hashtag #11F 

✓ Conoce tu centro de investigación en Lleida 

Descripción ¿Qué es un centro de investigación? ¿Qué se hace en él? ¿Como son los investigadores 
e investigadoras? Conoce tu centro de investigación en Lleida, el IRBLleida y su personal. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria de la Escuela 
Sol Ixent de Corbins, Lleida 

Lugar Lleida, Lleida, Cataluña 

Fecha 14 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  UCC+I Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 

http://www.irblleida.org/
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Enlace www.irblleida.org Redes sociales @irblleida Hashtag #11F 

• Generalitat de Catalunya. Vall d’Hebron Instituto de Oncología 

(VHIO) 

✓ VHIO Women 

Descripción Hemos reunido a un grupo amplio de mujeres que trabajan en VHIO en diferentes 
puestos de trabajo para sumarnos al Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una foto 
aérea para dar visibilidad a la importancia de fomentar carreras en la ciencia (ya sea en el 
laboratorio o en otros puestos de apoyo a la investigación) en las futuras generaciones de niñas. 
Esto lo visibilizaremos con una campaña en redes sociales. 

Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 160 mujeres 
de diferentes perfiles profesionales que trabajan en VHIO (investigadoras, doctoras, 
administrativas, personal de apoyo…) 

Lugar Barcelona/Barcelona/Cataluña 

Fecha 30 enero Hora 15:00 

Unidad responsable:  Dirección de Comunicación 

Enlace www.vhio.net Redes sociales @VHIO Hashtag #VHIOWomen 

• Generalitat Valenciana. Centro de Investigación Príncipe Felipe 

✓ VII Jornada Nacional de Investigadoras en Enfermedades Raras 

Descripción Jornada para visibilizar a las mujeres que investigan enfemedades raras así como 
también estas patologías. 

Tipo Otros 

Público público general Participantes Investigadoras básicas y clínicas 

Lugar Valencia, Comunitat Valenciana 

Fecha 17 febrero 

Unidad responsable:  Comunicación 

Enlace https://www.cipf.es/wp-content/uploads/2023/01/Programa-VII-Jornada-Nacional-de-
Investigadoras-en-EERR-2023_M.pdf 

• Gobierno de Aragón. Centro Integrado Público de Formación (CIPF) 

✓ Charla Ciencia a pequeña escala 

Descripción La investigadora Inmaculada Conejos impartirá una charla en el Colegio CRA Palmira 
Pla de Cedrillas (Teruel), dirigida al alumnado de infantil y primaria. 

Tipo Charla/taller 

http://www.irblleida.org/
http://www.vhio.net/
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Público Infantil, Primaria Participantes Investigadora Senior del Laboratorio de Polímeros 
Terapéuticos del CIPF 

Lugar Cedrillas, Teruel 

Fecha 10 febrero 

• Gobierno de Aragón. Dirección General De Investigación E 

Innovación  

✓ Escape room “Heroínas del tiempo” 

Descripción Heroínas del tiempo, es un proyecto cuyo objeto es el diseño y organización de una 
Escape Room temática para niños y niñas de entre 7 y 10 años, de los cursos de 3º y 4º de primaria 
de diferentes centros educativos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Que se desarrollará del 6 al 10 de 
febrero de 2023 con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer y la Ciencia, y que pretende 
fomentar las vocaciones científicas de los niños y las niñas, con especial atención en estas últimas, 
dada la existencia de una significativa brecha de género en lo relativo a los empleos STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). 

Tipo Escape-room/Yincana 

Público Primaria Participantes 500 

Lugar ZARAGOZA/ARAGÓN 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Enlace www.aragoninvestiga.es Redes sociales @Aragoninvestiga Hashtag #ciencianiñaaragon 

✓ Jornada la niña y la mujer en la ciencia Aragón 

Descripción Debate entre 4 mujeres relacionada con la ciencia, moderadora Andrea Ropero. Charla 
abierta a todo el público especialmente adolescentes entre 14 a 17 años que al finalizar tendrán la 
ocasión de preguntar a científicas e investigadoras con alto prestigio en Aragón y que forma la 
Comisión de Mujer y Ciencia, todas dudas que les pueda ocasionar la elección de carreras 
científicas. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 85 

Lugar Fundación espacio joven, Ibercaja 

Fecha 08 febrero Hora 18:00 

Unidad responsable:  DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Enlace www.aragoninvestiga.es Redes sociales @Aragoninvestia Hashtag #ciencianiñaaragon 

http://www.aragoninvestiga.es/
http://www.aragoninvestiga.es/
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• Gobierno de Navarra. ADItech (coordinador del Sistema Navarro de 

I+D+i, SINAI) 

✓ Exposición Científicas Ilustradas 

Descripción La exposición Científicas Ilustradas muestra las 12 obras de arte creadas por sendas 
artistas gráficas en 2022 tras dialogar con 14 científicas e investigadoras líderes de proyectos del 
SINAI, Sistema Navarro de I+D+i. El objetivo de este proyecto es rendir homenaje y visibilizar la 
labor de todas las mujeres científicas e investigadoras del SINAI, generar nuevos referentes sociales, 
fomentar vocaciones STEM y dar a conocer el SINAI a la sociedad desde el punto de vista del arte. 
Durante el año 2022, cada mes, se fue estrenando una ilustración fruto de estos inspiradores 
diálogos visuales entre artistas y científicas. El proyecto se completó con una pieza escultórica, 
realizada por la artista Leire Urbeltz, que aglutina el concepto total del proyecto. En 2023 ADItech 
ha recopilado todas las obras en una exposición abierta a la ciudadanía. En Baluarte, del 10 al 28 de 
febrero (de 9:00h a 20:00h). Acceso gratuito. 

Tipo Exposición 

Público público general Participantes 14 científicas del SINAI (Sistema Navarro de I+D+i) y 12 
ilustradoras españolas 

Lugar Pamplona / Navarra 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero Hora 09:00 

Enlace https://www.aditech.com/iniciativas-aditech/cientificas-sinai/ Redes sociales Twitter: 
@ADItech, instagram: aditech_navarra Hashtag #CientíficasIlustradas 

• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Ciencia, 

Innovación y Universidades. 

✓ Mujer, innovación y ciencia en Asturias: una aproximación cuantitativa 

Descripción En colaboración con la Universidad de Oviedo. Informe de la Cátedra para el Análisis 
de la Innovación en Asturias 

Tipo Otros 

Público público general, Empresas de la región Participantes 65 

Lugar Palacio de Maqua de Avilés. Principado de Asturias 

Fecha 11 febrero Hora 10:45 

Unidad responsable:  Cátedra para el Análisis de la Innovación en Asturias y Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidades del Gobierno del Principado de Asturias 

Enlace https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia Redes sociales @SCTAsturias Hashtag 
#11FUniOvi 

https://www.aditech.com/iniciativas-aditech/cientificas-sinai/
https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia
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• Govern de les Illes Balears. Fundació Bit.  

✓ Concurso: Crear una història sobre una dona STEM amb Scratch 

Descripción El concurso consistirá en crear una historia interactiva con Scratch (un lenguaje de 
programación pensado para el aprendizaje y orientado a alumnado) donde la protagonista sea una 
mujer STEM. Para esta actividad ofreceremos tres premios. Las bases se colgarán en la web 
fundacióbit.org, y se harían contenidos para redes para animar a participar. 

Tipo Concurso 

Público Jóvenes de entre 12 y 18 años de las Islas Baleares. 

Lugar Online 

Fecha inicio 03 febrero Fecha fin 19 febrero 

Unidad responsable:  Área de Cibersocietat y Projectes y comunicació RDI 

Enlace www.fundaciobit.org Redes sociales @fundaciobit Hashtag #11fbalears 

✓ Taller 11F: “Feines de futur” 

Descripción El taller tiene el objetivo de fomentar las vocaciones tecnológicas. Se reflexiona sobre 
el mundo laboral del futuro teniendo en cuenta las modificaciones asociadas a la revolución 
industrial 4.0 y cómo afectará la inteligencia artificial, la robótica, o la realidad virtual en el nuevo 
mundo laboral. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Los talleres serán impartidos por cinco personas especialistas en 
tecnologías y sociedad de la información. 

Lugar Palma/Illes Balears/Illes Balears - Online 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Área de cibersociedad de la Fundació Bit. 

Enlace www.fundaciobit.org Redes sociales @fundaciobit Hashtag #11fbalears 

• Junta De Extremadura. FUNDECYT-PCTEX 

✓ Ciencia y Tecnología en Femenino 

Descripción Fundecyt-PCTEX, con la financiación de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital de la Junta de Extremadura y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Una manera de 
hacer Europa, participa un año más en el proyecto CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN FEMENINO (iniciativa 
promovida por la ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFIVOS DE ESPAÑA-APTE-), celebrando una 
jornada científico-tecnológica durante el mes de Febrero, sumándonos a las celebraciones que 
conmemoran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de Febrero) y fijando su 
celebración para el día 24 de febrero, en la que las actividades elegidas buscan motivar y fomentar 
el interés de los y las jóvenes extremeñas por los estudios y profesiones STEAM. Contamos con la 
especial colaboración del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX) y de la Asociación Woman Space Extremadura. La jornada se dirige a un grupo de 
estudiantes de primaria o de la ESO e incluye una Mesa Redonda con mujeres investigadoras y 

http://www.fundaciobit.org/
http://www.fundaciobit.org/
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tecnólogas, workshops, un concurso, y la visita a la exposición “Mujeres que cambiaron el Mundo” 
y la entrega de dos guías con salidas profesionales relacionadas con estos estudios de ciencia y 
tecnología. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO Participantes 5 mujeres investigadoras y tecnólogas del entorno de 
Fundecyt-PCTEX, CICITEX y de la Asociación Women Space Extremadura 

Lugar BADAJOZ 

Fecha 24 febrero Hora 09:00 

Unidad responsable:  Área de Cultura Científica de FUNDECYT-PCTEX en colaboración con el Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y de la Asociación Woman 
Space Extremadura. 

Enlace https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=culturacientifica / 
https://www.apte.org/ciencia-tecnologia-en-femenino Redes sociales @FundecytPCTEX y 
@cytfemenino Hashtag #STEAMfemenino 

✓ “El papel de la mujer en el desarrollo de la Inteligencia Artificial” Brecha de 

género, retos y oportunidades en el desarrollo de la AI 

Descripción El 13 de febrero organizamos un encuentro con investigadoras referentes en 
inteligencia artificial, para visibilizar su trabajo, mostrar referentes ante la brecha de género 
existente en este sector y también analizar con ellas los retos y oportunidades que plantea el 
desarrollo de la IA.  

Mesa Redonda: “El Impacto de la IA en nuestra sociedad: Brecha de género, retos y oportunidades 
en el desarrollo de la AI” con 3 investigadoras en IA en el CU Mérida: Moderadora: Josefa Díaz 
Álvarez: Dra. por la Universidad Complutense de Madrid. Ingeniera en Informática. Investigadora e 
integrante del Grupo de Investigación de Evolución Artificial de la UEX. Investigadoras:  

• Nuria Oliver: Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y 
doctora en IA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Más de 25 años de 
experiencia en investigación en las áreas de modelado y predicción del comportamiento 
humano. Primera mujer directora científica en Telefónica I+D y primera directora de 
investigación en Data Science en Vodafone a nivel global.  

• Rosa Elvira Lillo Rodríguez: Licenciada y Doctora en Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Catedrática de Estadística e Investigación Operativa la 
Universidad Carlos III.  

• Mercedes Eugenia Paoletti Ávila: Personal científico investigador en el Dpto de Tecnología 
de los Computadores y de las Comunicaciones de la UEX. Se ha especializado en el 
aprendizaje automático aplicado al análisis de datos de teledetección. 

Tipo Charla/taller 

Público público general Participantes 4 Investigadoras Referentes En Inteligencia Artificial 

Lugar MÉRIDA (BADAJOZ) 

Fecha 13 febrero Hora 10:30 

https://www.apte.org/ciencia-tecnologia-en-femenino
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Unidad responsable:  Área de Cultura Científica de FUNDECYT-PCTEX y Departamento de Cultura 
Científica de la UEx en colaboración con la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL 
de la JUNTA DE EXTREMADURA 

Enlace https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=events&id=748 Redes sociales 
@FundecytPCTEX @Junta_Economia @UExDivulga Hashtag #mujeryciencia #11F 
#díamujeryniñaenciencia 

• Región de Murcia. Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y 

Tecnología 

✓ Dedicatoria Valeria Corrales 

Descripción Vídeo corto grabado por la youtuber Valeria Corrales y su profesora Patricia Heredia, 
para motivar a todos los estudiantes de Secundaria de la Región de Murcia para entusiasmarse por 
la ciencia 

Tipo Cine/vídeo 

Público ESO Participantes estudiantes de Secundarias 

Lugar www.fseneca.es 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 31 diciembre 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fseneca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

✓ Descubriendo Científicas 

Descripción Exposición sobre investigadoras e inventoras de renombre a nivel mundial 

Tipo Exposición 

Público público general Participantes público general 

Lugar Ayuntamientos de Alcantarilla y Santomera en Murcia 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fseneca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

✓ Encuentro con María Cuartero 

Descripción Charla de María Cuartero, líder de la unidad UCAM-SENS, primer centro de química de 
sensores de Europa, con los estudiantes de 3º de ESO del IES El Carmen de Murcia. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes estudiantes de Secundaria 

https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=events&id=748
http://www.fseneca.es/
http://www.fseneca.es/
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Lugar Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles - Gran Vía en Murcia 

Fecha 10 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fsebeca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

✓ Entre científicas 

Descripción Exposición sobre la biografía y trayectoria profesional de 34 científicas de renombre 
internacional, aún vivas y en activo 

Tipo Exposición 

Público público general Participantes público general 

Lugar Ayuntamiento de Yecla 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fseneca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

✓ Entrevista a Sonia Medina Escudero 

Descripción Entrevista a la investigadora Sonia Medina Escudero, publicada en el Suplemento 
Cultural del Diario La Verdad del 11 de febrero de 2023 

Tipo Libro/entrevista/artículo 

Público público general Participantes público general 

Lugar Murcia 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fseneca.es 

✓ Fundación Séneca. Científicas como tú 

Descripción Audiovisual con el testimonio sobre sus experiencias personales de 8 científicas cuyos 
proyectos de investigación han sido financiados por la Fundación Séneca 

Tipo Cine/vídeo 

Público público general Participantes público general 

Lugar online 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 31 diciembre 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

http://www.fsebeca.es/
http://www.fseneca.es/
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Enlace www.fseneca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

✓ Rosa pionera ingeniera  

Descripción Cuentacuentos con el libro de Andrea Beaty, Rosa pionera ingeniera, a cargo de Clara 
Sáenz de Tejada y Alfonso López Segura 

Tipo Otros 

Público Infantil Participantes alumnado de educación infantil 

Lugar Biblioteca Regional de Murcia y Sala de Ámbito Cultura de El Corte Inglés Gran Vía de Murcia 

Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 18:30 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fseneca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

✓ Rostros mediterráneos de la ciencia 

Descripción Exposición sobre la biografía y trayectoria profesional de 27 investigadoras aún en 
activo, pertenecientes a países de la cuenca mediterránea 

Tipo Exposición 

Público público general Participantes público general 

Lugar Ayuntamiento de Benial 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 

Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 

Enlace www.fseneca.es Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: 
@fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

  

http://www.fseneca.es/
http://www.fseneca.es/
http://www.fseneca.es/
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VII. Asociaciones y proyectos 

Asociación Comunidad Global de Mujeres en la Industria de la Impresión 3D (Women in 3D 

Printing)  

Descripción: Asociación que trabaja a nivel mundial dando visibilidad y apoyo a las mujeres 

profesionales que nos dedicamos al sector de la fabricación aditiva, que es un sector principalmente 

liderado por hombres. Cada año, Women in 3D Printing convoca unos premios a nivel mundial en 

colaboración con el Grupo TCT para seleccionar a las mujeres más innovadoras y con más influencia 

en el mundo de la impresión 3D. Este año, se nominaron un total de 70 mujeres a nivel global, las 

cuales fueron evaluadas por un Jurado de expertos en tecnología que finalmente seleccionó a 5 

finalistas. Tengo el placer de comunicaros que he sido una de las finalistas, siendo las otras 4 

mujeres grandes profesionales de Estados Unidos y Reino Unido. La ganadora del premio se elige 

por votación pública que está abierta hasta el 15 de Febrero.  

Tipo: concurso 

Fecha: 15 febrero 

Enlace para votaciones: https://www.tctawards.com/event/en/page/wi3dp-innovator-award 

• Asociación de Científicos e Investigadores Españoles En Emiratos 

Árabes Unidos (ACIEAU) 

✓ Gina Torres 

Descripción Vídeos de entrevistas a escolares para ver sesgos de género y calendario de científicas 
de ACIEAU y colaboradoras. 

Tipo Cine/vídeo 

Público Infantil, público general Participantes Difusión en medios 

Lugar On line 

Fecha inicio 15 enero Fecha fin 11 febrero 

Unidad responsable:  ACIEAU 

Enlace https://www.acieau.es/ Redes sociales https://twitter.com/ACIEAU, Linkedin 

✓ Ellas tienen la fórmula 

Descripción Se trata de una exposición itinerante organizada por la Asociación de Científicos e 
Investigadores Españoles en los Emiratos Árabes Unidos (ACIEAU), junto con la Embajada de España 
en dicho país, y el Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia. La exposición consta de 17 paneles 
muy atractivos (actualizada con respecto a la que se preparó el año pasado) donde se hace un 
recorrido histórico, desde la antigüedad hasta nuestros días, de mujeres que han contribuido con 
sus trabajos científicos al avance de la química y la ingeniería química. Se presentan científicas de 
todos los continentes y distintas épocas. Los paneles aparecen en tres idiomas (castellano, inglés y 
árabe) y vienen acompañados de una caricatura amable de cada científica, enfocados a un público 
general, y buscando atraer al talento joven e infantil, así como dar a conocer el impacto de mujeres 

https://womenin3dprinting.com/
https://womenin3dprinting.com/
https://www.tctawards.com/event/en/page/women-in-3d-printing#:~:text=This%20award%20recognises%20women%20who,entries%20for%20the%202023%20award.
https://www.tctawards.com/event/en/page/women-in-3d-printing#:~:text=This%20award%20recognises%20women%20who,entries%20for%20the%202023%20award.
https://www.tctawards.com/event/en/page/women-in-3d-printing#:~:text=This%20award%20recognises%20women%20who,entries%20for%20the%202023%20award.
https://www.tctawards.com/event/en/page/wi3dp-innovator-award
https://www.acieau.es/
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en el sector de la química a lo largo de la historia. En la inauguración de la exposición se realizará 
una mesa redonda con científicas tanto españolas como emiratís, enfocada en qué les ha atraído a 
ser científicas, y cómo lo están viviendo, así como proporcionar consejos a las que se quieran unir 
a esta aventura, y a sus padres. 

Tipo Mesa redonda/Debate 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes Mesa redonda: 6 
científicas. Inauguración exposición Jeque del Emirato, Embajador de España, Presidenta ACIEAU. 
Profesores, estudiantes, padres 

Lugar Higher Colleges of Technology, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 

Fecha inicio 27 febrero Fecha fin 07 marzo 

Unidad responsable:  ACIEAU y Embajada 

Enlace https://www.acieau.es/ Redes sociales @acieaum Hashtag #ellastienenlaformula 

• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - Madrid) 

✓ Una Ingeniera en cada Cole de Madrid 

Descripción Proyecto piloto de talleres con experimentos sencillos de tecnología, química, física y 
matemáticas, con los que se quiere mostrar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en la vida 
cotidiana, facilitar la comprensión de conceptos básicos de disciplinas técnicas, pero sobre todo 
aportar modelos profesionales femeninos del mundo de la ingeniería y de la tecnología al alumnado 
de la Comunidad de Madrid 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes 37 socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras & 
Tecnólogas), Asociación sin ánimo de lucro, constituida por mujeres ingenieras y tecnólogas 

Lugar Madrid/Madrid/Comunidad Autónoma de Madrid 

Fecha inicio 01 octubre Fecha fin 30 noviembre Hora 09:30 

Unidad responsable:  Dirección General de Igualdad. Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social. Comunidad de Madrid 

Redes sociales @MujerCMadrid 

• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - 

Andalucía) 

✓ Una científica en tu cole andaluz (13 feb) 

Descripción El proyecto “Una Científica en tu Cole Andaluz”, organizado por AMIT, es una 
experiencia en las aulas, donde científicas de diversas carreras realizan visitas a colegios andaluces 
en las que hablarán de su propio trabajo de investigación y del de científicas del pasado, realizando 
experimentos sencillos de química, física, bio-sanidad y matemáticas. 

Tipo Charla/taller 

https://www.acieau.es/
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Público ESO Participantes 10 investigadoras e investigadores de ciencias materiales de todas las 
categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 

Lugar Écija/Sevilla/Andalucía 

Fecha 13 febrero Hora 11:00 

Unidad responsable:  Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas - Instituto de Ciencias 
Materiales de Sevilla (GI Nanotecnología en Superficies y Plasma) 

Enlace https://cientificacoleandaluz.es/ 

Redes sociales @NanoOnSurf @cientifica_lola 

Hashtag #UnaCientificaenTuCole 

✓ Una científica en tu cole andaluz (14 feb) 

Descripción El proyecto “Una Científica en tu Cole Andaluz”, organizado por AMIT, es una 
experiencia en las aulas, donde científicas de diversas carreras realizan visitas a colegios andaluces 
en las que hablarán de su propio trabajo de investigación y del de científicas del pasado, realizando 
experimentos sencillos de química, física, bio-sanidad y matemáticas. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Dos investigadoras especializadas en el ámbito de las ciencias materiales 

Lugar Lora del Río/Sevilla/Andalucía 

Fecha 14 febrero 

Unidad responsable:  Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas-Instituto de Ciencias 
Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 

Enlace https://cientificacoleandaluz.es Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 

• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Galicia 

(AMIT-Gal) 

✓ Gelen Ruiz-Matas: 32 años forjando vocaciones STEAM 

Descripción Publicación especial 11-F en el Blog Diario de una utópica. Este año la protagonista será 
Gelen Ruiz-Matas, profesora de asignaturas STEAM en el IES Carvalho Calero de Ferrol. Hablaremos 
de su trayectoria y de la multitud de actividades transversales que lleva a cabo con el alumnado, 
entre las que se encuentra la organización y participación, junto con la UDC, en la FIRST LEGO 
League. 

Tipo Libro/entrevista/artículo 

Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general 

Participantes Laura Alonso García (Ingeniera Naval y Oceánica), Gelen Ruiz-Matas García 
(Catedrática de Enseñanza Secundaria) 

Lugar Online 

https://cientificacoleandaluz.es/
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Fecha 11 febrero 

Enlace https://diariodeunautopica.wordpress.com/category/mis-11-f/ 

• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - Aragón) 

✓ Una ingeniera en cada cole: Sesión de lanzamiento en Aragón 

Descripción La actividad una ingeniera en cada cole, se realiza anualmente, para en niñas fomentar 
las vocaciones hacia disciplinas con alto uso de las matemáticas. Una ingeniera o tecnología visita 
un colegio de primaria de proximidad (el suyo, de sus hijas/os, de su barrio o de su pueblo). La 
actividad cuenta con una sesión con el profesorado del centro educativo y una sesión en el aula 
donde se hace una presentación del trabajo de la ingeniera y su rama de la ingeniería (que cuenta 
con mucha pasión), habla de inventos y descubrimientos de otras mujeres y finaliza con un taller. 
En el acto de lanzamiento se presentan las novedades y se forma a las ingenieras participantes. 
Somos pioneras en esta actividad en Aragón se organiza desde 2016 y que se ha extendido por otras 
comunidades autónomas. Se organiza desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas: 
AMIT-Aragón, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y con el apoyo del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón. 

Tipo Otros 

Público Primaria, Universidad Participantes Ingenieras entre 60 y 100. Escolares de primaria entre 
3000 y 4000. 

Lugar Zaragoza (Aragón) Sala de Grados. de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 

Fecha inicio 22 febrero Fecha fin 27 abril Hora 18:00 

Unidad responsable:  Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas AMIT- Aragón 

Enlace https://www.facebook.com/1ingenierAxcole Redes sociales 
@AragonAmit,https://www.linkedin.com/company/amit-aragon/ Hashtag 
#Unaingeneiraencadacole 

• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - CAT) 

✓ III Congrés AMIT-CAT de Dones en Nanociència i Nanotecnologia 

Descripción II Congrés AMIT-CAT – Dones en Nanociència i Nanotecnologia, promovido por el nodo 
catalán de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-CAT) y coordinado por la 
Dra. Arantxa Fraile Rodríguez, y la Dra. Sònia Estradé, del Institut de Nanociència i Nanotecnologia 
(IN²UB), Universitat de Barcelona. El evento se celebrará presencialmente el 8 de febrero de 2023 
en la sede de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. El programa consta de 5 charlas invitadas 
(20 min) y de 24 charlas de contribución (10 min), sobre diversos temas del campo de la nanociencia 
y la nanotecnología, desde nanopartículas con fines médicos o farmacéuticos hasta aplicaciones en 
espintrónica, energía, catálisis, y medioambientales. Se finalizará el congreso con una mesa 
redonda dedicada a la divulgación y comunicación de la nanociencia en clave femenina. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Universidad Participantes Alrededor de 75 investigadoras del ámbito académico y 
empresarial trabajando en diferentes campos de la nanociencia y la nanotecnología. 

Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 

https://www.facebook.com/1ingenierAxcole
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Fecha 08 febrero Hora 09:15 

Unidad responsable:  AMIT-CAT 

Enlace https://donesnano2023.icmab.es/ Hashtag #DONESNANO2023 

• Asociación Española De Investigación Sobre El Cáncer (ASEICA) 

✓ Conócelas 2023 

Descripción CONÓCELAS es una actividad orientada a romper estereotipos de género y promover 
nuevas vocaciones en la investigación científica. Nuestro lema es “Descubre a las ‘Detectives’ del 
cáncer”. El objetivo es que alumnos y alumnas de colegios, institutos y universidades hablen 
directamente, de tú-a-tú, con investigadoras punteras en distintos campos de la oncología en 
España y el extranjero. CONÓCELAS está planteado como conexiones principalmente online, para 
que el alumnado pueda saber de primera mano quiénes y cómo son nuestras científicas, por qué 
su trabajo es interesante y, sobre todo, qué hay “detrás de la bata del laboratorio”. 

La iniciativa se desarrollará el próximo 8 de febrero. La edición 2022 conectó virtualmente y de 
manera presencial con 11.200 alumnos y alumnas en España y el extranjero, en charlas de tú-a-tú 
con más de 250 investigadoras, las ‘Detectives del Cáncer’. 
Estos premios se concederán a 1 destinado a colegios, 1 a los Institutos y otro premio a las 
Universidades que se involucren más activamente en CONÓCELAS. Dentro de esta colaboración, se 
concederán también “Premios con Nombre de Mujer” a 40 de las investigadoras con una 
participación destacada en esta actividad. La actividad está coordinada por 25 investigadoras de 
ASEICA, que se encargan de organizar las charlas de las más de 250 ‘Detectives’ en todas las 
Comunidades Autónomas. 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad Participantes Más de 250 investigadoras en cáncer 
y más de 6.500 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universitarios 

Lugar Se desarrollará a nivel nacional en las diferentes CCAA 

Fecha 08 febrero 

Enlace https://www.aseica.es/ Redes sociales @ASEICAnews (Twitter, Instagram, Facebook y 
LinkedIn) Hashtag #CONOCELAS 

• Asociación Female Startup Leaders y La Nave de Madrid 

✓ Female STEM Leaders 

Descripción Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo 11 de 
febrero, la Asociación Female Startup Leaders organiza en La Nave: «Female STEM Leaders», un 
encuentro que tendrá lugar el viernes, 17 de febrero, por la mañana, en el que se quiere acercar, a 
niñas y niños con edades comprendidas entre los 8 y 14 años, casos de éxito de emprendimiento 
femenino de carácter científico-técnico de forma ágil, directa y dinámica. ¿Qué va a obtener con 
esta actividad la persona que asista? Inspiración, motivación e interés por las vocaciones STEM 

Tipo Charla/taller 

Público Niños y niñas entre los 8 y 14 años, colegios de la Comunidad de Madrid. Público general. 

https://donesnano2023.icmab.es/
https://www.aseica.es/
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Participantes Tenemos confirmados cuatro cursos distintos (4º, 5º y 6º de primaria del mismo 
colegio y un 3º ESO) lo que hace un total de más de 80 estudiantes. 

Lugar La Nave de Madrid 

Fecha 17 febrero Hora 12:00 

Redes sociales Linkedin: https://www.linkedin.com/company/female-startup-leaders/ Hashtag 
#FemaleSTEMLeaders 

• Asociación WOMENTECK 

✓ Descubriendo Científicas 

Descripción Taller colaborativo para niñas y niños de 8 a 11 años, justos co-crearemos y 
descubriremos la importancia de las científicas a lo largo de la historia y el impacto de la ciencia en 
nuestras vidas 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria Participantes Niños y niñas de 8 a 11 años 

Lugar Logroño/La Rioja 

Fecha 24 febrero Hora 09:30 

Enlace www.womenteck.org Redes sociales @womenteck Hashtag #11febrero 

 

• Blog Café Hypatia 

✓ Café Hypatia 

Descripción La actividad consiste en la propuesta de escribir relatos, poemas o cuentos que no 
sobrepasen las 800 palabras y relacionados con la mujer y la niña la ciencia para el 11 de febrero. 
Los escritos se recopilaraán el 15 de febrero y se publicarán en el bloc de Cafè Hypatia 

Tipo Charla/taller 

Público Bachillerato, Universidad, público general Participantes Sin límite 

Lugar Online 

Fecha 15 febrero Hora 00:00 

Unidad responsable:  Café Hypatia 

Enlace https://cafehypatia.wordpress.com/ Redes sociales @hypatiacafe Hashtag 
#PVmujerciencia23 

• Españoles científicos en Estados Unidos ( ECUSA) 

✓ Concurso “Ellas son Ciencia” 

Descripción El concurso “Ellas son Ciencia” busca dar a conocer entre las/los estudiantes de centros 
educativos el trabajo de científicas españolas residentes en Estados Unidos, de manera que puedan 
servir como referente a futuras generaciones científicas. Podrán participar en el concurso los 

https://www.linkedin.com/company/female-startup-leaders/
http://www.womenteck.org/
https://cafehypatia.wordpress.com/
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colegios o institutos de toda la región española. Cada colegio o instituto podrá presentar 
únicamente un proyecto (póster) por cada categoría de edad. El concurso consistirá en la 
elaboración de un póster en formato físico o digital realizado íntegramente por las/los estudiantes. 
La temática del póster deberá estar basada o inspirada en una o varias de las tiras cómicas 
publicadas en la web de ECUSA (https://www.ecusa.es/ellas-son-ciencia/). Para participar en el 
concurso se deberá rellenar el formulario de google forms y adjuntar los proyectos al mismo. El 
concurso se dividirá en dos categorías en función de las edades de las/los participantes. Las 
categorías serán las que describen a continuación: 

• Categoría A: a estudiantes desde 1º primaria hasta 4º de primaria (ambos inclusive). 

• Categoría B: a estudiantes desde 5º de primaria hasta 2º de E.S.O. (ambos inclusive). 

• Categoría C: a estudiantes desde 3º de E.S.O. hasta 2º de bachiller (ambos inclusive). 

Tipo Concurso 

Público Primaria, ESO, Bachillerato 

Lugar Online 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 06 marzo 

Unidad responsable:  Comisión de Igualdad de Género 

Enlace https://forms.gle/5Q3G29kGgcu866eK6 Redes sociales comunidadecusa Hashtag 
#ellassonciencia 

• Movimiento 11 de febrero 

✓ Can digital technology create a more equal society? The digital revolution 

Descripción El 10 de febrero voy a impartir varias charlas a alumnos/as entre 13-14 años en el 
Institut Antoni de Marti i Franqués de Tarragona. La charla de una hora de duración se impartirá en 
inglés y estará centrada en la revolución digital actual. Se visibilizarán aspectos críticos (sesgos 
algorítmicos, violencia digital de genero, desigualdades de acceso) y sus beneficios sociales 
(proyectos digitales con propósito, avances en eHealth, entre otros…) con el objeto de sensibilizar, 
informar sobre oportunidades y amenazas y visibilizar profesiones Technology, con mujeres y 
hombres. Todo ello desde mis experiencia profesional com consultora especialista en proyectos 
digitales con propósito social y medioambiental. 

Tipo Charla/taller 

Público ESO, Bachillerato Participantes Se realizarán tres sesiones en el salón de actos. Alcance 140 
alumnos 

Lugar Tarragona, actividad presencial 

Fecha 10 febrero Hora 08:00 

Enlace 11defebrero.org Redes sociales @11defebreroES 

https://forms.gle/5Q3G29kGgcu866eK6
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• Plataforma 11F - Humanidades y Ciencias Sociales 

✓ Las investigadoras en clase 

Descripción El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y son muchos 
los centros educativos que lo celebran con actividades que promueven vocaciones investigadoras 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Desde el Equipo 11-F de Humanidades y 
Ciencias Sociales, que aglutina a investigadoras de varios centros de investigación y universidades 
aragonesas, queremos reivindicar la importancia de nuestras disciplinas, porque también son 
ciencia. Es por ello por lo que, por segundo año consecutivo, organizamos la actividad “Las 
investigadoras en clase”. Se han concertado 33 charlas en centros de secundaria de Zaragoza capital 
entre el 6 y el 10 de febrero. Las investigadoras voluntarias en sus charlas - Explican qué es el 11F y 
por qué es importante que las mujeres trabajemos en puestos de responsabilidad e impacto social. 
- Reflexionan sobre si las Humanidades y Ciencias Sociales son ciencias y si son tratadas como tales, 
y sobre si solo las ciencias STEM aportan conocimiento - Reflexionan sobre la posición de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales en nuestra sociedad - Explican su línea de investigación 

Tipo Charla/taller 

Público ESO Participantes Investigadoras de Humanidades y Ciencias sociales 

Lugar Zaragoza / Zaragoza / Aragón 

Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 

Hashtag #lasinvestigadorasenclase 

• Proyecto Artemis 

✓ ¡Taking STEAM aprendiendo a nuevas alturas! 

Descripción Artemis tiene como objetivo involucrar a una variedad de personas en su desarrollo y 
ejecución, incluyendo a la primera mujer que caminarán por el suelo lunar. Josef Aschbacher, 
director de la ESA, manifiesta que su deseo es ver una astronauta europea pisando la Luna antes 
de que acabe esta década. ¿Quién nos dice que no pueda ser Sara García? 
La NASA está comprometida con promover la vocación científica de las mujeres y aumentar la 
representación de las mujeres en la industria aeroespacial. -Ofreciendo oportunidades de empleo 
y capacitación para mujeres en campos relacionados con la exploración espacial, incluyendo la 
ingeniería, la ciencia y la tecnología. -Fomentando la colaboración con organizaciones y programas 
que apoyan a las mujeres en carreras STEM. -Promoviendo la educación y la sensibilización sobre 
las oportunidades de carrera en la industria aeroespacial para las mujeres y las minorías. 

En este contexto, es en el que surge este proyecto. Aprovechando el potencial de la robótica 
educativa para despertar el interés y la motivación de los estudiantes, nos unimos al proyecto 
Construir para lanzar de LEGO Educación. En este proyecto trabajamos la robótica, los conceptos 
STEAM y descubriremos el equipo que hay detrás de todo este proyecto, haciendo especial hincapié 
en mostrar la presencia femenina como modelo en el que fijarse para despertar el interés por 
carreras STEM y la vocación científica. 

Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 

Público Primaria Participantes La actividad está pensada para realizar con estudiantes de 5º y 6º 
de educación primaria. 
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Lugar Ávila/ Ávila/ Castilla y León 

Fecha inicio 03 octubre Fecha fin 25 marzo 

Enlace https://arcipreste2009.wixsite.com/artemis Redes sociales @arcipreste2009 

• Proyecto Girls4STEM  

✓ Charla Girls4STEM Professional Nuria Lloret especial #11Febrero 

Descripción Desde el proyecto Girls4STEM (http://www.girls4stem.es/), dirigido al fomento de las 
vocaciones científicas y tecnológicas, organizamos el 10 de febrero de 10 a 12, la Charla Professional 
especial #11Febrero, dirigida a todos los niveles educativos a partir de primaria. A lo largo de la 
sesión, tendrán lugar 4 charlas independientes, con una duración de unos 20 minutos cada una, en 
la que será posible conocer cómo es el día a día de cuatro de nuestras expertas STEM. Las expertas 
STEM que nos contarán son: Oriana Circelli (Ingeniera Civil y cofundadora y CEO de Wowplay), 
Maria del Pilar Guerola Guerola (Ingeniera Química con gran experiencia en Sistemas de gestion de 
Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo), Lourdes González Perea (especializada 
en tecnologías accesibles, educación y comunicación inclusiva y responsable del Dpto. Tecnologías 
Accesibles de la Fundación ONCE) y con Bea Lara (Periodista de datos, responsable de comunidad 
en Maldita.es y de la iniciativa Superpoderosas). Además, la sesión contará con una madrina de 
excepción: Nuria Lloret Romero, Catedrática de Administración Electrónica en la Universidad 
Politécnica de Valencia y especialista en Realidad Mixta, Metaverso y Sistemas Colaborativos 
Digitales. ¡Os esperamos! 

Tipo Charla/taller 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 1 Madrina: Nuria 
Lloret Romero + 4 expertas STEM: Oriana Circelli, Maria del Pilar Guerola Guerola, Lourdes González 
Perea y con Bea Lara. 

Lugar Online 

Fecha 10 febrero Hora 10:00 

Unidad responsable:  Girls4STEM 

Enlace https://go.uv.es/girls4stem/nuriaL Redes sociales @Girls4STEMVLC Hashtag #Girls4STEM 

• Proyecto NanoInspiradoras  

✓ NanoInspiradoras NanoInventum 

Descripción Existen multitud de mujeres científicas que nos inspiran: Físicas, químicas, biológas, 
ingenieras y muchas más. Descubridoras de hitos claves, pioneras de temáticas importantes en 
nuestras vidas o modelos que nos inspiran. Nos gustaría hablar de estas últimas, las mujeres 
inspiradoras, en concreto de las mujeres que han inspirado a las NanoExpertas de nuestro proyecto, 
las nanoinspiradoras. Para poneros en contexto, las Nanoexpertas NanoInventum son toda una 
serie de mujeres científicas (y algún hombre) que se convierten en mentoras de las escuelas 
participantes en nuestro proyecto. Con esta actividad conoceremos a mujeres científicas actuales 
(ej. Sagrario Mochales, Frances M. Ross o Joke Bouwstra) complementándolas con otras mujeres 
previas que han inspirado a generaciones (ej.Lise Meitner o Mildred Dresselhaus) que ofrecen 
actividades inspiradoras. Esperamos que os guste y os invitamos a buscar a vuestra propia 
nanoinspiradora. 

https://arcipreste2009.wixsite.com/artemis
https://go.uv.es/girls4stem/nuriaL
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Tipo Actividad en redes sociales o web 

Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 10, investigadoras 
en el campo de la nanotecnología: Una referente por investigadora 

Lugar Online 

Fecha 11 febrero 

Unidad responsable:  NanoInventum (Universitat de Barcleona) 

Enlace https://www.nanoinventum.com/post/las-nanoinspiradoras Redes sociales 
@nanoinventum Hashtag #NanoInspiradoras #NanoInventum 

• Proyecto XMM2Athena, ACO, AHEAD, WFI, XIFU 

✓ Crossword contest: how much do you know about women astronomers? 

Descripción 

Se ha elaborado un crucigrama sobre astrónomas relevantes a lo largo de la historia. Se va a realizar 
un concurso lanzando el crucigrama en redes sociales y página web de los ditintos proyectos que 
participan con el fin de llegar al mayor número posible de personas. De esta forma se pretende dar 
a concor a parte de las mujeres astrónomas. Se seleccionará un ganador que recibirá merchandising 
de los proyectos. 

Tipo Concurso Público público general 

Lugar Online 

Fecha inicio 23 enero Fecha fin 13 febrero 

Enlace http://xmm-ssc.irap.omp.eu/xmm2athena/ Redes sociales @XMM2Athena Hashtag 
#2023AstroWomenXword 

 

https://www.nanoinventum.com/post/las-nanoinspiradoras
http://xmm-ssc.irap.omp.eu/xmm2athena/
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	I. Introducción  
	La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) se encarga de promover la aplicación adecuada del principio de transversalidad de género en los ámbitos científico, tecnológico y de innovación. En cumplimiento de este principio, la UMyC propone e impulsa la perspectiva de género en las políticas de I+D+I que afectan a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. De este modo:  
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	• Promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles del sistema de ciencia, tecnología e innovación, acorde con sus méritos y capacidades, a través de mecanismos que eliminen sesgos, y barreras visibles e invisibles que obstaculizan la carrera investigadora para desarrollarse en condiciones reales de igualdad. 
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	• Asesora en la integración de la dimensión de género de la I+D+I, especialmente el análisis de sexo/género, en los contenidos de programas y proyectos de investigación científica y en los desarrollos tecnológicos y la innovación, así como la investigación específica en el campo de los estudios feministas, de las mujeres y del género.  
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	En base a ello, la Unidad de Mujeres y Ciencia realiza una labor de cooperación con los diversos agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación y con la comunidad científica, en especial con las investigadoras, tecnólogas e innovadoras, para mantener y reforzar una comunicación y colaboración bidireccionales con el fin de avanzar en las políticas de igualdad en I+D+I. El objetivo común es lograr una mayor visibilización de la contribución de las mujeres y también de las brechas de género que persis
	En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la vocación de alcanzar la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia.  Desde la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) se ha realizado una recopilación de medidas, actuaciones e iniciativas por parte de los principales agentes del SECTI con motivo del día 11 de febrero. El fin de dicha recopilación de iniciativas es dar a conocer y divulgar
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	Tipo Informe 
	Público Público general Participantes Elaborada por la Unidad de Mujeres y Ciencia en colaboración con el grupo de trabajo 
	Lugar Online 
	Fecha febrero  
	Unidad responsable: Unidad de Mujeres y Ciencia    
	Enlace: 
	Enlace: 
	https://www.ciencia.gob.es/Secc-Servicios/Igualdad.html
	https://www.ciencia.gob.es/Secc-Servicios/Igualdad.html

	 Redes sociales: @UMyC_Ciencia 

	✓ Plataforma Científicas e Innovadoras  
	Descripción Con motivo del Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la plataforma incorpora más de 50 nuevas referentes: premiadas/distinguidas en 2022 y académicas de número de la Reales Academias de España. La plataforma CientíficasInnovadoras visibiliza así más de 300 grandes mujeres que, desde 2011, ha sido premiadas o distinguidas por su contribución a distintas áreas de la ciencia y la innovación, referentes a futuras generaciones. Esta iniciativa busca 
	reconocer y visibilizar a excelentes investigadoras e innovadoras que contribuyen, con su trabajo, a un futuro mejor. Creada por la Unidad de Mujeres y Ciencia en colaboración con FECYT. Actualmente la plataforma incluye 30 premios o distinciones de ámbito internacional, nacional o regional. La plataforma es, además, el primer compendio de estas características en nuestro país y un potente buscador por nombres, premios o distinciones, área temática, institución, región y año. 
	Se ha realizado, además, un proceso de normalización y organización del contenido de la plataforma, convirtiéndola en una web más usable, intuitiva y concisa para poder navegar mejor. Además se han incorporado nuevos campos en el buscador que permiten filtrar por institución, país, comunidad autónoma o provincia donde trabaja la científica. Se puede acceder al perfil de las científicas de una forma organizada y sencilla desde cualquier sección de la web. Ahora, cuando se ve el detalle de un premio o área te
	Además, se han incorporado más recursos gráficos (iconografías) y se ha renovado la imagen de la portada. 
	Tipo Página web 
	Público ESO, Bachillerato Participantes  
	Lugar Madrid /Formato presencial 
	Fecha febrero  
	Unidad responsable: Unidad de Mujeres y Ciencia de MCIN en colaboración con FECYT   
	Enlace: 
	Enlace: 
	https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/
	https://cientificasinnovadoras.fecyt.es/

	 Redes sociales: @UMyC_Ciencia 

	 
	• Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
	✓ 11Feb Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
	Descripción Publicación tuit con fotos de trabajadoras de la AEI en hilo contando como es su trabajo/deseo para la ciencia visibilizando a las gestoras como referentes de trabajadoras en ciencia. Visualización de 1 ó 2 proyectos al día en la web y redes sociales financiado por la ciencia relacionado con temática Género. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público público general Participantes número ilimitado (de momento no sabemos cuántas personas participarán) 
	Lugar Actividad ONLINE Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 13 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
	Enlace www.aei.gob.es 
	• Barcelona Supercomputing Center (BSC) 
	✓ BSC Life Sciences Open Day 2023 by Bioinfo4Women 
	Descripción The Barcelona Supercomputing Center, in the framework of the International Day of Women and Girls in Science, and as part of the BSC’s Bioinfo4Women programme, invites you to discover the work of women bioinformaticians and to visit the MareNostrum 4, the most powerful supercomputer in Spain. 
	Through informal 15-minute talks, we seek to establish a link with young students, encouraging their involvement in the bioinformatics research field and strengthening their professional motivation in the areas of personalised medicine, genome analysis, natural language processing applied to biomedicine and the evolution of genomes from a molecular perspective. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes 50 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Cataluña 
	Fecha 15 febrero Hora 15:18 
	Unidad responsable:  Bioinfo4Women 
	Enlace 
	Enlace 
	https://bsc3.typeform.com/to/J4pWZWiK?typeform-source=b2drop-onlyoffice.bsc.es
	https://bsc3.typeform.com/to/J4pWZWiK?typeform-source=b2drop-onlyoffice.bsc.es

	 Redes sociales @Bioinfo4women Hashtag #WomeninBSC #EquityinBSC 

	• CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Sede central 
	  
	✓ Entrega del Distintivo de Igualdad del CSIC,  
	Descripción: 15Febrero, Salón de Actos CSIC  
	 
	✓ III Encuentro de Comités de Igualdad del CSIC 
	Descripción: Inauguración del III Encuentro de Comités de Igualdad del CSIC, IPLN (Granada), previsto para el 26 Mayo.  
	 
	• CSIC - Comisión Mujeres y Ciencia 
	✓ Charla online al personal de Amazon Data Services 
	Descripción: Vicepresidenta Ejecutiva. M.Carmen Mayoral dará una charla online al personal de Amazon Data Services el día 9 de febrero a las 10h, que llevará por título “Mujeres investigadoras y tecnólogas: rompiendo las viejas barreras para un mundo en transformación” 
	✓ Mesa redonda Ciencia x Mujeres  
	Descripción: La vocal Ana María López Sala participa en la mesa redonda Ciencia x Mujeres de la Casa de América el día 9 de febrero a las 18:30 
	Descripción: La vocal Ana María López Sala participa en la mesa redonda Ciencia x Mujeres de la Casa de América el día 9 de febrero a las 18:30 
	https://www.casamerica.es/ciencia-tecnologia/ciencia-x-mujeres
	https://www.casamerica.es/ciencia-tecnologia/ciencia-x-mujeres

	  

	• CSIC - Campus UAM: ICMM, CNB, ICP, ICV, CIAL, CBMSO, ICMAT, IFT, IMN, IIB 
	✓ Coloquio: “Carolyn Bertozzi: cuando la química hace click” 
	Descripción Con motivo del 11 de febrero, Día de las mujeres y las niñas en la ciencia, Fernando Herranz, del Instituto de Química Médica, impartirá el coloquio titulado “Carolyn Bertozzi: cuando la química hace click”. La charla, organizada por la Comisión de Igualdad Intercentros UAM-CSIC, tendrá lugar el 9 de febrero a las 12:30 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. 
	En esta charla descubriremos a la reciente premio Nobel de Química 2022, Carolyn Bertozzi, y hablaremos de la química que ha desarrollado, los antecedentes, qué ha aportado de nuevo y qué aplicaciones esta permitiendo. 
	Carolyn Bertozzi es una química norteamericana, catedrática en la Universidad de Stanford, laureada con el Premio Nobel de Química en 2022. El premio fue otorgado junto a K. Barry Sharpless y Morten Meldal por ‘el desarrollo de la química click y la química bioortogonal’. 
	Fernando Herranz es científico titular del CSIC y dirige el grupo de Nanomedicina e Imagen Molecular en el IQM. Una de las principales líneas de trabajo del grupo se basa en la combinación de la química bioortogonal y los nanomateriales para el diagnóstico de enfermedades vasculares mediante imagen. 
	Tipo Charla/taller Público Universidad 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 09 febrero Hora 00:30 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad Intercentros UAM-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://members.ift.uam-csic.es/ed/2023/01/19/coloquio-11f/
	https://members.ift.uam-csic.es/ed/2023/01/19/coloquio-11f/

	 Redes sociales @ift_uam_csic 

	✓ Escape Road: A la búsqueda de las científicas Nobel y no Nobel 
	Descripción Este Escape Road es una exposición interactiva, en la que se ofrece un recorrido por la vida y obra de las científicas ganadoras de un Nobel o su equivalente en Matemáticas (medalla Fields y Premio Abel). Mediante un código QR se accede a una yincana para poner a prueba lo aprendido o, ¿por qué no?, divertirnos compitiendo con amistades, familiares o personas con las que coincidamos en el recinto. Estaremos en un espacio singular, la biblioteca municipal Marcos Ana de San Sebastián de los Reyes.
	Tipo Exposición Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general 
	Lugar Biblioteca Marcos Ana, Plaza de Andrés Caballero 2. San Sebastián de los Reyes/Madrid 
	Fecha inicio 02 abril Fecha fin 02 noviembre Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad Intercentros - Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC. 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/dia-mujer-ciencia.php
	https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/dia-mujer-ciencia.php

	 Redes sociales @ci_icmm (twitter), @icmm_csic (instagram) 

	✓ Escape Road en la biblioteca 
	Descripción 
	Exposición-yincana interactiva basada en las científicas Nobel que se podrá disfrutar en la biblioteca pública de San Sebastián de los Reyes 
	Tipo exposición Público Primaria, ESO, público general 
	Lugar Biblioteca Pública San Sebastián de los Reyes 
	Fecha 06 febrero 
	Unidad responsable:  Silvia Gallego Queipo (ICMM), Susana de Lucas (CNB), Isabel Díaz Carretero (ICP) 
	Enlace http://www.icmm.csic.es 
	✓ Maryna Viazovska, Medalla Fields por sus resultados en empaquetamiento de esferas 
	Descripción En esta charla haremos un recorrido por la vida y obra matemática de Maryna Viazovska (Ucrania, 1984), quien se convirtió en 2022 en la segunda mujer en la historia en recibir la Medalla Fields, el mayor reconocimiento en el campo de las matemáticas. El jurado ha destacado las aportaciones de Viazovska al problema del empaquetamiento de esferas, que trata de buscar la mejor forma de colocar esferas ocupando el menor espacio posible. Esta cuestión fue propuesta en 1611 por Johannes Kepler y resue
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes 1 - Pablo Hidalgo, investigador predoctoral en el Instituto de Ciencias Matemáticas. 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 15 febrero Hora 16:45 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad intercentros - coordina ICMAT + Dpto. Matemáticas UAM 
	Enlace https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-2023/ 
	• CSIC – Campus UPM - CBGP (UPM-INIA/CSIC), IMDEA Software, CeDInt-UPM, E-USOC-UPM, IDR-UPM y CTB-UPM 
	✓ Innovando en femenino: Mujeres en Montegancedo 
	Descripción “Innovando en femenino: Mujeres en Montegancedo” es un evento que tendrá lugar el próximo 13 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. El Campus Científico-Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid, y de Excelencia Internacional, acoge un evento organizado conjuntamente por los centros: IMDEA Software, 
	CeDInt, E-USOC, CBGP (UPM-INIA/CSIC), IDR y CTB, en el que sus investigadoras mostrarán su trabajo a estudiantes de la E.S.O, jóvenes de entre 14-16 años, a través de ingeniosos talleres, retos, charlas y debates. 
	Tipo Charla/taller  
	Público ESO Participantes Organizadores: 20 (mujeres investigadoras/cientificas); Público:150 
	Lugar Pozuelo de Alarcón/Madrid/Madrid 
	Fecha 13 febrero Hora 09:00 
	Enlace https://software.imdea.org/diamujeryninaenciencia/index.html 
	• CSIC – Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 
	✓ Los metales 
	Descripción Charla alumnos ESO y Bachillerato 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Alumnos ESO y Bachillerato 
	Lugar IES Jaime Gil de Biedma, Nava de la Asunción, Segovia 
	Fecha 15 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  CENIM-CSIC 
	Enlace www.csic.es 
	✓ Mujeres en Metalurgia: Acercándonos al maravilloso mundo de los materiales metálicos 
	Descripción El taller pretende mostrar el mundo de los materiales metálicos a los alumnos de 3º ESO del IES Narcis Monturiol de Parla de una forma amena y divertida, para despertar su curiosidad y las ganas de saber. Tiene como objetivo dar a conocer la ciencia e investigación en materiales mostrándoles cómo son los materiales metálicos que les rodean, cuáles son sus propiedades y como se miden; conocer sus microestructuras y las nuevas metodologías de fabricación. Para ello realizarán actividades y visitar
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO 
	Lugar Madrid/Madrid/COMUNIDAD DE MADRID 
	Fecha 06 febrero 
	Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad 
	Redes sociales @CSICCENIM 
	• CSIC - Centro Andaluz de Biología del desarrollo (CABD) 
	✓ Biología e Informática 
	Descripción Charla divulgativa sobre biología e informática. 
	Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato 
	Lugar IES Rodrigo Caro y del IES Los Álamos, Sevilla, Andalucía 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 16 febrero 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Conociendo a nuestro amigo pez 
	Descripción  Taller divulgativo sobre el pez cebra y su uso en ciencia 
	Tipo Charla/taller Público Infantil 
	Lugar Sevilla, Andalucía 
	Fecha 10 febrero 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Conociendo los microorganismos 
	Descripción Taller divulgativo sobre microorganismos y sus relaciones con los humanos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 75 estudiantes 
	Lugar Colegio Al andalus, Sevilla, Sevilla, Andalucia 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ La biología del desarrollo y mi experiencia investigadora’ 
	Descripción charla divulgativa sobre los modelos que se usan en la biología del desarrollo y enseñar los pasos de la carrera científica de una investigadora. 
	Tipo Charla/taller Público ESO 
	Lugar IES Hermanos Machado (Dos Hermanas, Sevilla, Andalucia) 
	Fecha 13 febrero Hora 09:30 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Las científicas que han contribuido para la tecnología CRISPR 
	Descripción Charla divulgativa sobre la tecnología CRISPR y las científicas que han contribuido para el desarrollo de esta tecnología 
	Tipo Charla/taller Público Bachillerato 
	Lugar IES Hermanos Machado (Dos Hermanas, Sevilla) 
	Fecha 02 octubre Hora 10:00 
	Redes sociales @cabd_upo_csic 
	Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Mi experiencia investigadora 
	Descripción Charla divulgativa sobre la experiencia científica de las 3 investigadoras del laboratorio de José Antonio Sánchez Alcázar estudiando enfermedades raras. 
	Tipo Charla/taller Público cursos de formacion profesional 
	Lugar centro de formación profesional campus aljarafe, Sevilla, Andalucia 
	Fecha 10 febrero 
	Redes sociales @cabd_upo_csic 
	Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Las científicas de la biología (8 feb) 
	Descripción Taller divulgativo sobre conceptos de biología como el ADN y las científicas que han contribuido para la generación del conocimiento. 
	Tipo Charla/taller Público Primaria Participantes 150 estudiantes de 5 y 6 de primaria 
	Lugar CEIP Rafael Alberti y CEIP Europa, Dos Hermanas, Sevilla, Andalucía 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Las científicas de la biología (10 feb) 
	DescripciónTaller divulgativo sobre conceptos de biología como el ADN y las científicas que han   para la generación del conocimiento 
	Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato Participantes 30 estudiantes 
	Lugar IES Polígono Sur 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ Las científicas de la biología (13 feb) 
	Descripción Charla divulgativa sobre modelos de investigación y las científicas que han contribuido para estas áreas de estudio 
	Tipo Charla/taller Público ESO 
	Lugar IES Alixar, Sevilla, Andalucía 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Redes sociales @cabdivulgacion Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ ¿Que sabemos de la ciencia? ¿A cuántos científicos y científicas conoces? 
	Descripción Taller divulgativo sobre conceptos de biología y de qué tipo de científicos y científicas conoces. 
	Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato 
	Lugar IES Torre de los Guzmanes de la Algaba, IES Lago Ligur de Isla Mayor, Andalucía 
	Fecha 10 febrero 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	✓ ¿Qué le pasa a tus células cuando se quedan sin energía? 
	Descripción Charla divulgativa sobre enfermedades mitocondriales 
	Tipo Charla/taller Público ESO, Bachillerato 
	Lugar de 4ºESO del IES Roche, Sevilla, Andalucía y 2º bachillerato del IIS Giacinto Dell’Olio, Bari (Italia) 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 17 febrero 
	Redes sociales @cabd_upo_csic Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	• CSIC - Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 
	✓ Científicas en cómic 
	Descripción Realización de cómics describiendo la trayectoria científica de dos investigadoras del CNB 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público público general 
	Lugar Madrid/ Madrid 
	Fecha 11 febrero 
	✓ Conferencia de Sara Garcia Alonso, astronauta 
	Descripción Conferencia del ciclo “Visibles CNB” donde la bióloga molecular y astronauta española Sara García Alonso nos hablará de su experiencia profesional y de su selección por la Agencia Espacial Europea para su programa de astronautas 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, público general 
	Lugar Centro Nacional de Biotecnología 
	Fecha 14 febrero 
	✓ Visita al CNB de alumnos de Enseñanza Secundaria 
	Descripción Visita guiada realizada por investigadoras del CNB para explicar su trabajo 
	Tipo Visita guiada 
	Público ESO 
	Lugar Madrid/ Madrid 
	Fecha 14 febrero 
	• CSIC - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) Margarita Salas 
	✓ Taller sobre Acoso Sexual y por Razón de Sexo 
	Descripción Taller organizado por la Dirección del CIB, la Comisión de Igualdad del centro y el Máster en Biología Sintética Integrativa (CSIC-UIMP). El taller, al que asiste el alumnado del máster, está abierto al público y se emite en el canal de Youtube del centro. Consta de dos charlas de una hora de duración relacionadas con el acoso sexual y por razón de sexo y con el objetivo de permitir identificar situaciones de riesgo en el entorno de los laboratorios. Las ponentes son: Ángela Bernardo, autora del
	Tipo Charla/taller  
	Público público general Participantes Participan dos ponentes. Después habrá un coloquio con los asistentes. 
	Lugar Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 
	Fecha 31 enero Hora 16:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del CIB Margarita Salas 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.cib.csic.es/es/events/taller-sobre-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-0
	https://www.cib.csic.es/es/events/taller-sobre-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-0

	 Redes sociales @CIB_CSIC 

	• CSIC - Centro de Investigación y Desarrollo (CID - IDAEA – IQAC) 
	✓ Ciencia-conCiencia 
	Descripción 
	Actividad diseñada para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la que se quiere conmemorar la fecha mediante la sensibilización del personal trabajador a través de un cuestionario a modo de juego. Quien participe podrá poner en valor su conocimiento sobre las mujeres científicas a nivel nacional, autonómico y de la propia institución. Se busca la reflexión y la autoevaluación de cada persona a través de un estimulante reto. 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos  
	Público Personal del centro de trabajo: CID - IDAEA – IQAC Participantes 500 
	Lugar Actividad Online 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  CID - Gestión de personal 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.idaea.csic.es/
	https://www.idaea.csic.es/

	 Hashtag #11F-Ciencia-conCiencia 

	• CSIC - Conexión Arqueología - ArchaeologyHub 
	✓ Investigadoras en Arqueología CSIC 
	Descripción: Vídeos cortos de divulgación de dos minutos en las que las arqueólogas explican lo que más les gusta de su trabajo en el CSIC, y hablan de los retos a los que se han enfrentado por ser mujeres y dedicarse a la arqueología. Esta es la primera vez que se realizan vídeos de divulgación de este tipo en el área de arqueología en el CSIC, y busca romper estereotipos y crear referentes profesionales femeninos en diferentes tipos de público, especialmente en jóvenes estudiantes que se plantean una carr
	Tipo: Vídeos cortos de divulgación 
	Fecha: lanzamiento en redes entre el 10 de febrero y el 8 de marzo de 2023 
	Participantes: Esther Rodríguez González (IAM-CSIC), Alicia Hernández Tórtoles (IH-CSIC), Aroa García Suárez (IMF-CSIC), Sirio Canós Donnay (INCIPIT-CSIC), Mª Ángeles Utrero (EEHAR-EEA-CSIC), Sabina Asins Velis (CIDE-CSIC), Ana Crespo Solana (IH-CSIC), Silvia Valenzuela Lamas (IMF-CSIC), Laura Muñoz Encinar (INCIPIT-CSIC), Almudena Orejas Saco del Valle (IH-CSIC), Miriam Gómez Paccard (IGEO-CSIC), Lucía Díaz Iglesias Llanos (ILC-CSIC). 
	Enlace: 
	Enlace: 
	https://archaeologyhub.csic.es/
	https://archaeologyhub.csic.es/

	  

	• CSIC - Delegación de Aragón 
	✓ Diálogo “La ciencia desde diversas perspectivas III” 
	Descripción La delegación del CSIC en Aragón, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza organizan “Diálogos III: La Ciencia desde diversas perspectivas”, siguiendo la actividad que iniciaron en 2021 en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Presentan la jornada: Mª Jesús Lázaro Elorri, presidenta de AMIT-Aragón y Delegada del CSIC en Aragón y Ana Gaspar 
	Cabrero, responsable del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. En esta ocasión, tendrán lugar dos diálogos: uno, entre investigadoras en fase predoctoral y otro, entre investigadoras en su fase postdoctoral, todas ellas pertenecientes a diversas disciplinas de la ciencia. En ellos, se podrá de manifiesto la situación personal y profesional en cada momento de la carrera, haciendo especial hincapié en los retos que suponen los contratos temporales, el requisito de movilidad o la presión a
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público público general Participantes 11 investigadoras 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha 16 febrero Hora 18:30 
	Unidad responsable:  La Delegación del CSIC en Aragón, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 
	Enlace 
	Enlace 
	https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
	https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/

	 Redes sociales @igualdadZGZ @AragonAmit @AragonCsic Hashtag #11Febrero #11F 

	✓ Taller divulgativo “¿A qué sabe una manzana?” 
	Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, queremos visibilizar y poner en valor el trabajo que realizan las mujeres científicas, crear roles femeninos y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género. Dentro de este marco la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón y la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) organizan el taller divulgativo “¿A qué sabe una manzana?” Impartido por Celia M. Cantín del CSIC en la Est
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 20 niños de 7 a 10 años/investigadora imparte el taller 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragoza 
	Fecha 10 febrero Hora 17:30 
	Unidad responsable:  Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón, la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) y el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente del Ayto ZGZ 
	Enlace 
	Enlace 
	https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/
	https://delegacion.aragon.csic.es/el-csic-en-aragon-se-suma-al-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2/

	 Redes sociales @AragonCsic Hashtag #11Febrero #11F 

	✓ Exposición científica ¿Hay alguna científica en la sala? 
	Descripción ¿Hay alguna científica en la sala? es una exposición científico-divulgativa que muestra la situación actual de la mujer en el mundo de la investigación y las aportaciones que realizan al mismo las mujeres de los Institutos del CSIC en Aragón. Es una exposición creada por la Comisión de Divulgación del IPE-CSIC, siendo Penélope González-Sampériz la comisaria de la exposición. Ha contado con financiación del Gobierno de Aragón y el apoyo de la Delegación del CSIC en Aragón. Actualizada y ampliada 
	Tipo Exposición 
	Público público general 
	Lugar Utrilla/Teruel/Aragón 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 08:30 
	Unidad responsable:  Delegación del CSIC en Aragón. IES Fernando Lázaro Carreter 
	Enlace 
	Enlace 
	https://delegacion.aragon.csic.es/exposiciones/
	https://delegacion.aragon.csic.es/exposiciones/

	 Redes sociales @AragonCsic 

	✓ Exposición Maneras de Mirar 
	Descripción La naturaleza esconde animales y plantas sorprendentes que pasan desapercibidos a nuestros ojos, pero si queremos descubrirlos encontraremos el modo de hacerlo. Son muchas las cosas que desconocemos por no saber mirar. ¿Cómo son los ojos de una mantis?, ¿Cuántas crías tiene una araña?, ¿Cazan animales las plantas?, ¿Qué hay en un avispero?, ¿Engañan las flores a los insectos?. Esta exposición desde la mirada personal de su autora, Eva de Mas, pretende hacernos ver, mediante imágenes de la natura
	Tipo Exposición 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general Participantes 2 
	Lugar Rodalquilar/Almería/Andalucía 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Serivicio de Comunicación y Divulgación EEZA-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	http://www.eeza.csic.es
	http://www.eeza.csic.es

	 Redes sociales Instagram: eeza_csic Hashtag #ExpoManerasdemirar 

	✓ QUIZ #EllasSonEEZA_CSIC 
	Descripción Concurso en RRSS para visibilizar a las científicas y personal técnico de laboratorio que trabajan en la Estación Experimental de Zonas Áridas. Desde el 6 de febrero, se difundirán diariamente a través de historias en redes sociales, imágenes de mujeres que trabajan en nuestro instituto y se plantearan preguntas relacionadas con su trabajo. Estad atentas que concursar y participar tendrá premio! 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 25 
	Lugar Almería/Andalucía 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 20:00 
	Unidad responsable:  Servicio de comunicación y divulgación EEZA 
	Enlace 
	Enlace 
	http://www.eeza.csic.es
	http://www.eeza.csic.es

	 Redes sociales Instagram: eeza_csic Hashtag #EllasSonEEZA_CSIC 

	• CSIC - GEO3BCN 
	✓ En Geociencias también tenemos expertas 
	Descripción Se trata una serie de videos en el que participa personal investigador (un hombre y una mujer) que trabajen en líneas de investigación o temáticas similares. La idea del vídeo es hacer dos preguntas a cada persona: ¿A qué te dedicas?, y ¿Qué impacto tiene tu trabajo en la sociedad?. Se trata de un vídeo de pantalla dividida/doble pantalla: en una de ellas (derecha) poner un investigador respondiendo a una pregunta sobre un tema de su ámbito. En la otra pantalla, una investigadora en gris y parad
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general Participantes 8 personas - personal investigador de GEO3BCN-CSIC 
	Lugar online 
	Fecha 10 noviembre 
	Unidad responsable:  Comité de igualdad, y Unidad de comunicación y Divulgación de GEO3BCN-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	www.geo3bcn.csic.es
	www.geo3bcn.csic.es

	 Redes sociales @GEO3BCN_CSIC Hashtag #IgualdadenGeociencias 

	✓ Where were they and where are they now (proyecto DT-GEO) 
	Descripción Vídeos en las redes del proyecto sobre algunas de las investigadoras del proyecto contando sus experiencias trabajando en ciencia 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general Participantes Investigadoras proyecto europeo 
	Lugar online 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de igualdad y unidad de comunicación del proyecto DT-GEO 
	Enlace 
	Enlace 
	https://dtgeo.eu/equality-committee/
	https://dtgeo.eu/equality-committee/

	 Redes sociales @dtgeo_eu 

	✓ Presentación Libro GEAS. Mujeres que estudian la Tierra (en colaboración con ICGC e IGME) 
	Descripción Charla-taller entrevista con Rosa María Mateos, una de las autoras del libro GEAS. Mujeres que estudian la Tierra. Esta actividad se enmarca en la presentación del libro traducido al catalán. 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes 3: una escritora del libro, comunicadora de GEO3BCN-CSIC y dirección del centro 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya + online 
	Fecha 15 febrero Hora 11:30 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad de GEO3BCN-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://geo3bcn.csic.es/index.php/about-us/equality-commission
	https://geo3bcn.csic.es/index.php/about-us/equality-commission

	 Redes sociales @GEO3BCN_CSIC 

	• CSIC - Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) 
	✓ Charla de divulgación en el Institut Vallès 
	Descripción Tres científicas del ICMAB-CSIC visitan un instiuto para dar a concer su trabajo 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes 25, alumnos de bachillerato 
	Lugar Institut Vallès 
	Fecha 03 febrero Hora 10:00 
	Redes sociales icmabcsic 
	✓ Charla en la Escola Can Maiol 
	Descripción Una científica del ICMAB-CSIC visita una escuela para dar a concer su trabajo 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 25, alumn@s de primaria 
	Lugar Escola Can Maiol 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Redes sociales @icmabcsic 
	✓ Timelines de inventos científicos 
	Descripción En el hall del ICMAB-CSIC se expone un póster con inventos de científicas. Hay que ordenarlo cronológicamente. 
	Tipo Escape-room/Yincana 
	Público personal del ICMAB-CSIC 
	Lugar ICMAB-CSIC 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 13 febrero Hora 09:00 
	Enlace icmab.cat Redes sociales icmabcsic 
	✓ Científicas que me inspiran 
	Descripción Exposición sobre mujeres inspiradoras que trabajan en diferentes disciplinas científicas, desde las matemáticas a la física o la divulgación científica. 
	Tipo Exposición 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes Entrada libre 
	Lugar Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) - Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/exposicion-cientificas.php
	https://www.icmm.csic.es/en/igualdad/exposicion-cientificas.php

	 Redes sociales @ci_icmm (Twitter); @icmm_csic (Instagram) 

	• CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) 
	✓ Mesas Astronómicas 
	Descripción En esta actividad diferentes grupos reducidos del alumnado de 4º de la ESO del IES Zaidín Vergeles de Granada se entrevistará cara a cara con astrónomas e ingenieras del Instituto de Astrofísica de Andalucía en rondas de 5 minutos, para hacerles preguntas relacionadas con su vida profesional y sus logros. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO Participantes 4 astrónomas, doctoras en física y una ingeniera informática 
	Lugar Granada/Granada/Andalucía 
	Fecha 10 febrero Hora 11:45 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del IAA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulgacion.iaa.csic.es/
	https://divulgacion.iaa.csic.es/

	 Redes sociales 
	https://www.facebook.com/iaa.comunicacion/
	https://www.facebook.com/iaa.comunicacion/

	 Hashtag #11F #11FIAA #IAA11F 

	✓ Pregunta a una astrónoma 
	Descripción Tras pasarle la biografía de 4 estudiantes de doctorado en ciencias del espacio a alumnado de 5º y 6º de primaria del colegio CEIP Abencerrajes, el alumnado realizará preguntas a las astrónomas después de haber trabajado sus perfiles en clase. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Primaria Participantes 3 estudiantes de doctorado en ciencias del espacio y una postdoc en asterosismología 
	Lugar IAA-CSIC 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del IAA-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulgacion.iaa.csic.es/
	https://divulgacion.iaa.csic.es/

	 Redes sociales https://twitter.com/iaa_csic, https://www.facebook.com/iaa.comunicacion/, 
	www.instagram.com/iaa_csic
	www.instagram.com/iaa_csic

	 Hashtag #11F #11FIAA #IAA11F 

	• CSIC - Instituto de Carboquímica (ICB) 
	✓ Científicas aragonesas 
	Descripción Charla a cargo de Pilar Gayán Sanz en el Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza) 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato - Colegio Santo Domingo de Silos (Zaragoza) Participantes 50 estudiantes de ESO y Bachillerato 
	Lugar Zaragoza 
	Fecha 08 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Carboquímica CSIC 
	Redes sociales @ICB_CSIC 
	✓ Charlamos sobre libros de científicas para niñas y niños 
	Descripción M.Carmen Mayoral, investigadora del Instituto de Carboquímica del CSIC, vecina de Caspe, autora del libro “10001 amigas ingenieras” visita la Biblioteca Municipal de Caspe (Zaragoza) donde charlará con las niñas y niñas que asisten al club de lectura de libros infantiles sobre científicas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria  Participantes 20 niñas y niños de Educación Primaria y familias 
	Lugar Biblioteca Municipal de Caspe (Zaragoza) 
	Fecha 10 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Carboquímica CSIC 
	Redes sociales @ICB_CSIC 
	✓ Taller de hablar en púbico e improvisación con perspectiva de género 
	Descripción Organizado por la Comisión de Igualdad y CAPIF (Comisión Asesora de Personal Investigador en Formación) del ICB. En el ICB hemos querido aprovechar el 11F para reflexionar sobre este tema al mismo tiempo que desarrollamos una habilidad que podrá ayudar mucho a investigadores jóvenes y el resto del personal en general: la capacidad escénica y la improvisación 
	teatral. Emplearemos el género como hilo conductor de la dinámica. De esta manera los participantes en el proyecto podrán explorar los roles de género y cómo nos determinan en diferentes situaciones. La técnica de improvisación actoral desarrolla y ejercita la conciencia, ya que nos enfrentarnos a cambios súbitos en tiempo real y situaciones en donde podemos esperar lo inesperado. Desarrolla la confianza en nosotros mismos y nuestras habilidades, ayuda a combatir la vergüenza y mejora la rapidez de respuest
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Personal del Instituto de Carboquímica Participantes 40 personas del Instituto de Carboquímica (predoctorales, postdoctorales, contratados, administración y servicios) 
	Lugar Zaragoza 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Carboquímica CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.icb.csic.es/
	https://www.icb.csic.es/

	 Redes sociales @ICB_CSIC 

	• CSIC - Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA) 
	✓ Aprendiendo de la naturaleza: La ciencia de los bosques 
	Descripción Desde el Instituto de Ciencias Forestales (INIA-CSIC) proponemos un taller enfocado en la Ciencia Forestal y destinado a alumn@s de infantil y primaria. A través de talleres prácticos y teóricos l@s alumn@s se adentrarán en el mundo de la ciencia y los científicos. Mediante la experimentación y el juego, conocerán las partes del árbol, como los medimos desde el monte y el cielo, y cuáles son los animales más frecuentes en nuestros bosques. Además, les hablaremos de la importancia de los bosques 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria Participantes Laura Hernández, Alicia Fuertes, Nerea de Oliveira, Rafael Villafuerte, Ana C.de la Cruz, Cristina Carrillo, Isabel Aulló ( postdoc,predoc, tecnologo) 
	Lugar CEIP Menendez Pelayo de Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 
	Fecha 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  ICIFOR-INIA, CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://drive.google.com/file/d/1Vwiif8Eg2KPn_zm95-A47H3HiwyWt3FA/view?usp=share_link
	https://drive.google.com/file/d/1Vwiif8Eg2KPn_zm95-A47H3HiwyWt3FA/view?usp=share_link

	 Redes sociales 
	https://twitter.com/INIA_es?s=20&t=OCqoIpXHipCHA3SXfZqKjw
	https://twitter.com/INIA_es?s=20&t=OCqoIpXHipCHA3SXfZqKjw

	 Hashtag #la ciencia de los bosques 

	• CSIC - Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 
	✓ ¿Cuándo se puede desanudar un nudo? 
	Descripción Si tenemos una cuerda, la anudamos como queramos y luego unimos los extremos, ¿es posible volver a desanudarla sin despegar los extremos? En esta actividad utilizaremos las matemáticas para contestar esta pregunta y hablaremos de recientes contribuciones muy 
	interesantes a la teoría matemática de nudos hechas por investigadoras de diferentes lugares del mundo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 1 - Eva Elduque, profesora ayudante doctora en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del ICMAT. 
	Lugar Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad y Unidad de Cultura Matemática 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-2023/
	https://www.icmat.es/es/estructura/comisiones/igualdad/acciones/11-febrero/year-2023/

	 Redes sociales Tw, IG: @_icmat 

	• CSIC - Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 
	✓ ¡Seamos científic@s por un día! 
	Descripción La actividad consiste en una intensa jornada de talleres (arena cinética, fluidos newtonianos, magnetismo y cromatografía) con estudiantes desde Infantil a Ciclos Formativos que tienen el objetivo de impulsar la cultura científica entre los estudiantes, y en conCreto, incentivar con principios básicos de química, electrónica y física las STEM entre las niñas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 14 
	Lugar Salesianas-Maria Auxiliadora 
	Fecha 07 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (ICMS-CSIC)- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 
	Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanonSurf11F 
	✓ 11F: ¿Qué hacen los científic@s? +Talleres “Triboeléctricas” ” y “Superhidrofobicidad” 
	Descripción La actividad consiste en una charla inicial en la que se explica los motivos para llevar a cabo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así como, la actividad científica liderada por mujeres en España, y especialmente en Andalucía. En concreto, se da a conocer dos de los proyectos 3DScavengers y Sound of Ice liderados por la investigadora Ana Isabel Borrás, para posteriormente en los tralleres, trabajar dos conceptos: triboelectricidad y superhidrofobicidad y sus aplicaciones e
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Ocho investigadoras e investigadores de ciencias materiales de todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 
	Lugar Sevilla/Sevilla/Andalucía 
	Fecha 08 febrero, 09 febrero, 10 febrero, 13 febrero, 15 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 
	Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 
	✓ 11F: ¿Qué hacen los científic@s?+Talleres científicos (21 feb) 
	Descripción La actividad consiste en una charla inicial en la que se explica los motivos para llevar a cabo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así como, la actividad científica liderada por mujeres en España, y especialmente en Andalucía. En concreto, se da a conocer dos de los proyectos 3DScavengers y Sound of Ice liderados por la investigadora Ana Isabel Borrás, para posteriormente en los tralleres, trabajar dos conceptos: triboelectricidad y superhidrofobicidad y sus aplicaciones e
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria Participantes Doce investigadoras e investigadores de ciencias materiales de todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 
	Lugar Espartinas/Sevilla/Andalucía 
	Fecha 21 febrero 
	Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 
	Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 
	✓ 8M: ¿Qué hacen las científic@s? +Talleres “Triboeléctricas” 
	Descripción La actividad consiste en una charla inicial en la que se explica los motivos para llevar a cabo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así como, la actividad científica liderada por mujeres en España, y especialmente en Andalucía. En concreto, se da a conocer dos de los proyectos 3DScavengers y Sound of Ice liderados por la investigadora Ana Isabel Borrás, para posteriormente en los tralleres, trabajar dos conceptos: triboelectricidad y superhidrofobicidad y sus aplicaciones e
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria Participantes 15 investigadoras e investigadores de ciencias materiales de todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 
	Lugar Sevilla/Sevilla/Andalucía 
	Fecha 10 marzo Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 
	Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 
	• CSIC - Instituto de Ciencia Y Tecnología De Alimentos Y Nutrición (ICTAN) 
	✓ Jornada Charlas De Divulgación 
	Descripción DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 2023 10 Febrero 2023 Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) José Antonio Novais 6, Madrid Programa de las Jornadas 10:00 - 10:30 ¿Cómo se investiga en el campo de la nutrición? MARISOL VILLALVA ABARCA 10:30 - 11:00 El lado oscuro de los alimentos procesados. MARTA MESÍAS GARCÍA 11:00 - 11:30 ¿Qué, cómo y cuándo debería comer? BELÉN ZAPATERA GARCÍA 11:30 – 12:00 Mesa redonda con las investigadoras Jornadas orga
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general Participantes 3 DOCTORAS/INVESTIGADORAS 
	Lugar MADRID/MADRID 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ictan.csic.es/
	https://www.ictan.csic.es/

	 Redes sociales INSTAGRAM @ictancsic Twitter @ICTAN LinkedIn ICTAN-CSIC Hashtag #ictan_mujer_y_niña_en_la_ciencia_2023 

	• CSIC - Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR) 
	✓ La científica y el guisante: cuento-taller 
	Descripción Cuento “La científica y el guisante” adaptación de “La princesa y el guisante” incluyendo demostraciones científicas que pudiera haber hecho la científica durante la cena en el castillo. Presentaremos a 4 científicas y las relacionaremos con 4 guisantes (líneas de investigación). 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria 
	Lugar San Martín (Teverga)/Asturias 
	Fecha 08 febrero  Hora 10:00 
	• CSIC - Instituto de Estudios Gallegos Padre sarmiento (IEGPS) 
	✓ Segunda píldora audiovisual conmemorativa del centenario del Seminario de Estudios Gallegos 
	Descripción Video que tiene como objetivo visibilizar el papel desempañado por las mujeres en el Seminario de Estudios Gallegos 
	Tipo Cine/vídeo Público público general 
	Lugar On-line 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre sarmiento (IEGPS) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/
	https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/

	 Hashtag #IEGPS11F 

	✓ Cuando el final se aproxima: la imagen de las mujeres en el arte bajomedieval gallego 
	Descripción Webinario impartido por Marta Cendón Fernández, enmarcado en el III Ciclo de Webinarios divulgativos del IEGPS: Vidas medievales en Galicia. Su objetivo es poner de manifiesto las elecciones estéticas de las mujeres gallegas bajomedievales en sus monumentos funerarios 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público público general 
	Lugar On-line 
	Fecha 15 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/
	https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/

	 Redes sociales 
	https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
	https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

	 Hashtag #IEGPS11F 

	✓ As mulleres no Seminario de Estudos Galegos (SEG) 
	Descripción 4 hilos de twitter sobre diferentes actividades llevadas a cabo por mujeres en el Seminario de Estudios Gallegos (SEG) 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público público general 
	Lugar on-line 
	Fecha inicio 04 febrero Fecha fin 24 febrero 
	Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/
	https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/

	 Redes sociales 
	https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
	https://twitter.com/iegps?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

	 Hashtag #IEGPS11F 

	✓ En femenino: investigadoras en el IEGPS 
	Descripción Video creado con el objetivo de divulgar la diversidad de trabajos realizados por mujeres en el IEGPS 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general 
	Lugar on-line 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 
	Enlace https://iegps.csic.es/iegps-inicio/divulgacion/ 
	• CSIC - Instituto de Física Teórica UAM-CSIC 
	✓ #YoFisicaEnTikTok 
	Descripción Organiza Comité de Divulgación junto al Comité de Igualdad del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC. Tras el éxito de #YoFisica, #YouTubersPorUnDia y #YoFisicaEnComic, el IFT presenta #YoFisicaEnTikTok, un certamen de vídeos para que las y los más jóvenes se conviertan en protagonistas y aprendan sobre el trabajo de científicas muy relevantes en el campo de la física. 
	Este año, la propuesta consiste en realizar un experimento y grabarlo en vídeo en formato TikTok. Tras navegar por la breve biografía de varias científicas, los y las jóvenes que se animen a participar podrán escoger la propuesta que más les guste y replicarla ante la cámara. 
	El vídeo deberá estar grabado en formato vertical y no debe durar más de 60 segundos. Los experimentos están adaptados a todas las edades: desde los y las más peques de la casa hasta estudiantes de Bachillerato. De hecho, disponen de un código de colores orientativo por dificultad: verde para los más sencillos; amarillo para experimentos que se pueden hacer con objetos cotidianos; y naranja para los que necesitan material de laboratorio o la supervisión de un adulto. 
	Todo el material que se reciba formará parte de un único gran producto audiovisual que será publicado en el canal de YouTube del IFT, con más de 660 000 seguidores, en el canal de TikTok y en esta galería de la página web. La fecha elegida para publicar será el 11 de febrero de 2023, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
	Aquellos y aquellas que deseen participar deberán enviar su vídeo antes del 20 de enero a yofisica.ift@gmail.com 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general 
	Lugar Online 
	Fecha 11 febrero 
	Enlace 
	Enlace 
	https://members.ift.uam-csic.es/ed/yofisicaentiktok/
	https://members.ift.uam-csic.es/ed/yofisicaentiktok/

	 Redes sociales @ift_uam_csic Hashtag #YoFisicaEnTikTok 

	• CSIC – Instituto de Geociencias (GEO) 
	✓ La Geocientífica del Mes 
	Descripción Uno de los problemas actuales en materia de igualdad en el CSIC es la desigual incorporación y promoción del talento femenino investigador, siendo además el área de Recursos Naturales la sub-área con el índice del Techo de Cristal más elevado de todo el CSIC. Por ello, ponemos en marcha nuestra primera iniciativa: “La Geocientífica del Mes”, una newsletter mensual en la que daremos a conocer la trayectoria y logros de grandes mujeres científicas en el ámbito de las geociencias. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web Público público general Participantes 12/Investigadoras 
	Lugar online 
	Fecha inicio 01 enero  Fecha fin 01 diciembre 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad del IGEO 
	Enlace 
	Enlace 
	https://igeo.ucm-csic.es/noticias-y-acciones-igualdad/
	https://igeo.ucm-csic.es/noticias-y-acciones-igualdad/

	 Redes sociales @IGeociencias Hashtag #LaGeocientíficaDelMes 

	• CSIC - Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB) 
	✓ Jornada oportunidades profesionales con perspectiva de género dentro de la investigación biomédica 
	Descripción Desde la Comisión de Igualdad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) integrada por Anna Moles, Albert Morales, Unai Sarriés y Leo Márquez os invitamos a participar en la jornada “Oportunidades profesionales con perspectiva de género dentro de la investigación biomédica” donde abordaremos temas como la vocación científica, la brecha salarial, el techo de cristal, la representación de mujeres en puestos de liderazgo y la conciliación personal. La jornada incluirá los 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato, Módulos de FPU Participantes Cinco investigadoras desarrollando diferentes profesiones en nuestro instituto de investigación 
	Lugar Barcelona/ Barcelona/Cataluña 
	Fecha 13 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.iibb.csic.es/es/news/jornada-oportunidades-profesionales-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-dentro-de-la-investigaci%C3%B3n
	https://www.iibb.csic.es/es/news/jornada-oportunidades-profesionales-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-dentro-de-la-investigaci%C3%B3n

	 Redes sociales https://twitter.com/iibbcsic?lang=en 

	• CSIC - Instituto de Investigación En Ciencias De La Alimentación (CIAL) 
	✓ ¿Qué Sabemos De Nuestras Científicas? 
	Descripción Este año celebramos la tercera edición de esta actividad en el CIAL. Seleccionamos hasta 12 mujeres científicas a lo largo de la historia. Algunas muy reconocidas y otras muchas, no 
	tanto. Redactamos unos pequeños textos, de su vida y logros, que vamos difundiendo como “pistas” a través del correo electrónico, la página WEB y las RRSS del CIAL, los días previos a enviar un cuestionario, un QUIZ. Este QUIZ está accesible a través de un link, de tal modo que los/las primeras acertantes de todas las preguntas, reciben un premio/obsequio, que consiste en una taza con el logotipo del CIAL y un logotipo en conmemoración de este día. 
	Tipo Concurso 
	Público público general Participantes Nuestra idea es que acceda cualquier tipo de público. 
	Lugar On-Line 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 13 febrero 
	Unidad responsable:  COMITÉ DE IGUALDAD DEL CIAL 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.cial.uam-csic.es/
	https://www.cial.uam-csic.es/

	 Redes sociales Facebook: @cialuamcsic Twitter: @cial_csic_uam Hashtag #11FCIAL 

	• CSIC - Instituto de Investigacións Mariña (IIM) 
	✓ Lanternas da Ciencia 
	Descripción: El texto no debe sobrepasar los 1500 caracteres.  Un artículo periodístico divulgativo y enfocado en la biografía de una figura femenina destacada en la ciencia e invisibilizada en la historia y que, además, sirve de referencia a la autora de este escrito: una mujer que está iniciando su carrera investigadora en el IIM-CSIC. Este año, el artículo cuenta con la autoría de Clara Mendoza y hablará sobre la matemática de Oleiros, reconocida internacionalmente, Maria Wonenburger. 
	Tipo de actividad: Libro/Entrevista/Artículo 
	Público:Público General  Participan: Autora: Clara Mendoza; Jaime Amaro Blanco; Figura referente: Maria Wonenburger 
	Lugar: Vigo / Pontevedra / Galicia 
	Fecha:  11 de Febrero 
	Unidad responsable: Unidad de Cultura Científica – UCC+I (IIM-CSIC) 
	Entidad(es) organizadora(s) Instituto de Investigacións Mariñas – CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://iim.csic.es/en/news-events/events/11f2023-el-programa-del-iim-csic
	https://iim.csic.es/en/news-events/events/11f2023-el-programa-del-iim-csic

	 Redes sociales: @IIM_CSIC Facebook: https://www.facebook.com/IIMCSIC/ Linkedin: 
	https://www.linkedin.com/company/iim-csic/mycompany/
	https://www.linkedin.com/company/iim-csic/mycompany/

	 Instagram: 
	https://www.instagram.com/iim_csic/?hl=es
	https://www.instagram.com/iim_csic/?hl=es

	 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLx18QHKV2UaIDXq6bfqHyw  Hashtag #LanternasDaCiencia 

	• CSIC - Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) 
	✓ CHARLA Perspectiva de género en la ciencia del siglo XXI 
	Descripción Charla de Mª del Pilar López Sancho, invitada por las investigadoras Francesca Campabadal y Consuelo Guardiola. Organizada por el Comité de Igualdad del IMB-CNM. Desde principios del siglo XXI la Comisión Europea ha trabajado intensamente para aumentar la proporción de mujeres en el mundo académico, en la investigación y en la innovación. Tanto el 
	Grupo de Helsinki como la Women in Science Unit han elaborado estudios analizando las causas de la brecha de género y de las barreras que encuentran las mujeres para avanzar en sus carreras. Los datos demuestran que estamos mejorando, pero muy lentamente. Analizamos las posibles causas de esta situación. Mª del Pilar López Sancho es Doctora en Ciencias Físicas, es Profesora de Investigación del CSIC. Trabaja en el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de Materiales de Ma
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes Mª del Pilar López Sancho, Doctora en Ciencias Físicas, Profesora de Investigación del CSIC 
	Lugar Sala de Actos Pepe Millán, IMB-CNM/Cerdanyola del Vallès /Barcelona/Cataluña 
	Fecha 15 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Oficina de Comunicación y Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.imb-cnm.csic.es/es/noticias-divulgacion/agenda/charla-perspectiva-de-genero-en-la-ciencia-del-siglo-xxi
	https://www.imb-cnm.csic.es/es/noticias-divulgacion/agenda/charla-perspectiva-de-genero-en-la-ciencia-del-siglo-xxi

	 Redes sociales @imb_cnm 

	• CSIC - Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)  
	✓ Exposición “Nanoasalto” 
	Descripción Esta exposición supone una introducción a la Nanociencia a través de las artes plásticas. En ella se puede conocer el resultado de una convivencia entre cinco investigadoras del INMA y cinco artistas plásticas que han trabajado en el terreno mestizo de la ciencia y el arte. 
	Tipo Exposición 
	Público Primaria 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  INMA - Ámbito Cultural el Corte Inglés 
	Enlace https://inma.unizar-csic.es/ 
	✓ Mesa redonda 11F-Científicas INMA 
	Descripción El miércoles 8 de febrero, de 10:30 a 11:30h en el ámbito Cultural del Corte Inglés de Zaragoza se realizará la mesa redonda “11F científicas INMA” con la participación de tres investigadoras del INMA: María ÁNGELES Laguna, Sara Lafuerza Bielsa y Silvia Hernández Ainsa. 
	Esta mesa redonda está dirigida a centros educativos de secundaria. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Estudiantes de secundaria y bachillerato/investigadoras 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha 08 febrero Hora 10:30 
	Unidad responsable:  INMA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://inma.unizar-csic.es/
	https://inma.unizar-csic.es/

	 Redes sociales @INMAdivulga Hashtag #11F 

	✓ Taller EurekArt 
	Descripción En colaboración con UNIZAR. Taller orientado a un público familiar que trata de unir la nanociencia con el arte 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha 17 febrero Hora 18:00 
	Unidad responsable:  INMA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://inma.unizar-csic.es/
	https://inma.unizar-csic.es/

	 Redes sociales @INMAdivulga 

	✓ Talleres y charlas en centros escolares (en colaboración con Universidad de Zaragoza) 
	Descripción Las investigadoras del instituto de investigación INMA, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, van a desarrollar charlas de divulgación para centros educativos de Aragón de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que tendrán lugar a lo largo del mes de febrero. Estas charlas se impartirán de forma presencial y/o virtual en los centros educativos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Estudiantes de infantil a bachillerato/ investigadoras 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  INMA- Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza 
	Enlace 
	Enlace 
	https://inma.unizar-csic.es/
	https://inma.unizar-csic.es/

	 Redes sociales @INMAdivulga Hashtag #11F 

	• CSIC - Instituto de Neurociencias (IN) 
	✓ 11 de febrero en el Instituto de Neurociencias de Alicante 
	Descripción Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto de Neurociencias de Alicante (IN) ha organizado varias actividades dirigidas a visibilizar el papel de 
	la mujer en las profesiones científico-técnicas. Durante esa semana varias investigadoras del IN participarán en charlas de divulgación en instituciones educativas y espacios de intercambio de la región de Alicante. Además, el día 10 de febrero la Dra. Mónica di Luca, presidenta del European Brain Council y Catedrática del Departamento de Farmacología de la Universidad de Milán, impartirá un seminario en el Salón de Actos del Instituto de Neurociencias para compartir su experiencia y visión personal sobre l
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes Investigadoras del Instituto de Neurociencias/Dra. Monica di Luca (Universidad de Milan) 
	Lugar Instituto de Neurociencias/San Juan de Alicante/Alicante, GVA 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero  Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del IN 
	Enlace 
	Enlace 
	https://in.umh-csic.es/es/comision-de-igualdad-del-in/
	https://in.umh-csic.es/es/comision-de-igualdad-del-in/

	 Redes sociales @NeuroAlc 

	• CSIC - Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN) 
	✓ Concurso 11F 
	Descripción El Ayuntamiento de Granada junto con el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (IPBLN) han organizado un concurso dirigido a diferentes niveles educativos. Este concurso surge con el ánimo de premiar a las alumnas y alumnos de Granada de cualquier edad que contribuyan a visibilizar el papel histórico de las mujeres en el ámbito científico. Se otorgan 6 premios y se realizará una exposición con los mejores trabajos. La exposición se mostrará del 13 al 24 de febrero de 2023 en la sal
	Tipo Concurso 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Participantes Mujeres científicas e innovadoras de la historia 
	Lugar Granada/Granada/Andalucía 
	Fecha inicio 23 enero Fecha fin 24 febrero 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, IPBLN-CSIC en colaboración con el Ayuntamiento de Granada (Servicio de Igualdad y Servicio de Educación) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://drive.google.com/drive/folders/12U6uT5deIqKmrKFoysd5k9pf0WHg0qby?usp=share_link
	https://drive.google.com/drive/folders/12U6uT5deIqKmrKFoysd5k9pf0WHg0qby?usp=share_link

	 Redes sociales @ipbln_csic 

	• CSIC - Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
	✓ Picture a Scientist 
	Descripción Con motivo de la celebración el 11 de febrero del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el Comité de Igualdad del IPNA-CSIC organiza la proyección del documental “Picture a Scientist” el próximo viernes 10 de febrero. Este documental, dirigido por Ian Cheney y Sharon Shattuck, aborda las dificultades que encuentran las mujeres científicas a lo largo de su carrera. Seguidamente tendrá lugar un coloquio con los/las asistentes. 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general 
	Lugar La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad del IPNA-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ipna.csic.es/evento/2023/02/11f-proyeccion-y-coloquio-picture-scientist
	https://www.ipna.csic.es/evento/2023/02/11f-proyeccion-y-coloquio-picture-scientist

	 Redes sociales @IPNA_CSIC, @ipnacsic, @ipna.csic 

	• CSIC - Instituto de Robótica e Informática Industrial (UPC – CSIC - UB)  
	✓ Robótica y automática: cosa de mujeres 
	Descripción: Con el objetivo de aumentar la visibilidad de las mujeres que trabajan con nosotros, en el Institut de Robòtica i informàtica industrial (IRI) hemos hecho un video recopilando algunas de sus opiniones sobre su trabajo, su día a día y como piensan que podemos mejorar el porcentaje de mujeres que se dedican a la tecnología y a la ciencia. El video se presentará el 10 de febrero a las 11:10h en el Salón de Actos de la FME junto con el personal del IRI y los estudiantes de la Facultad de Matemàtica
	Lugar: Sala d'Actes de la FME UPC 
	Fecha y hora: 10 de Febrero a les 11:10h 
	Enlace: 
	Enlace: 
	https://www.youtube.com/watch?v=u39bH4967BQ
	https://www.youtube.com/watch?v=u39bH4967BQ

	 

	 
	• CSIC - Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)  
	✓ Evento internacional “Global Women Breakfast” (en colaboración con Universidad de Zaragoza) 
	Descripción El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH (CSIC-UNIZAR) participa en el evento internacional “Global Women Breakfast”, organizado a nivel internacional por la IUPAC, que trata de visibilizar a las mujeres científicas. Durante el evento, investigadoras en 
	diferentes situaciones personales y profesionales desde estudiantes de doctorado hasta científicas consagradas, nos hablarán de su experiencia e intentarán acercarnos al mundo de la investigación. La sesión contará con dos partes, en la primera se explicará qué es una carrera científica, en qué consiste el día a día del trabajo científico y cómo se accede a un doctorado y a una plaza de investigación. Y en la segunda las investigadoras explicarán si han tenido problemas o no por el hecho de ser mujeres, y s
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato, público general Participantes 4 ponentes: José María Fraile, director del ISQCH y las investigadoras del ISQCH Elisabet Pires, Susana Velasco y Laura Andrea de las Heras. 
	Lugar Dualidad: presencial Zaragoza/Zaragoza/Aragón y on-line vía zoom y YouTube 
	Fecha 14 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  UCC+i ISQCH 
	Enlace http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/ControladorEventosAbierto.do?metodo=recuperarEventoPorID&id=909 
	Redes sociales @ISQCH_Divulga Hashtag #MujeresISQCH 
	✓ Futuro con ciencia: ODS 5 Igualdad de género 
	Descripción Futuro con ciencia” es un espacio radiofónico de Onda Aragonesa, organizado por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH (CSIC-Universidad de Zaragoza), ene l que investigadores del ISQCH ofrecen una entrevista semanal sobre el papel de la Química en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Con motivo del Día internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia durante el ms de febrero realizaremos un especial ODS 5 en el que se tratará la investigación realizada por mujer
	Tipo Entrevista Público público general Participantes Público general/investigadores 
	Lugar Online 
	Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 28 febrero Hora 17:30 
	Unidad responsable:  UCC+i ISQCH 
	Enlace 
	Enlace 
	http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio
	http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio

	 Redes sociales @ISQCH_divulga Hashtag #FuturoConCiencia 

	✓ Mujer, ciencia y videojuegos unidos en el concurso Hi Score Science – ciencia en femenino 
	Descripción Organizado junto con la Fundación Zaragoza Conocimiento, Etopia Centro de Arte y Tecnología y los Laboratorios de Innovación Abierta CESAR de la Universidad de Zaragoza. Mujer, ciencia y videojuegos unidos en el concurso Hi Score Science – ciencia en femenino 
	Tipo Concurso 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Pueden participar familias, estudiantes de primaria y secundaria 
	Lugar combinado presencial/on-line: Zaragoza/Zaragoza/Aragón y on-line a nivel nacional 
	Fecha inicio 01 enero Fecha fin 11 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  UCC+i INMA e ISQCH 
	Enlace 
	Enlace 
	www.HiScoreScience.org
	www.HiScoreScience.org

	 Redes sociales @HiScoreScience Hashtag #HiScoreScienceCIENTIFICAS 

	• CSIC - Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) e Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (INMA)  
	✓ De copas con ciencia – Especial mujer y ciencia 
	Descripción En colaboración con Universidad de Zaragoza (UNIZAR). “De copas con ciencia” es una actividad de divulgación que pretende sacar la ciencia de los laboratorios y acercarla al tiempo de ocio de forma divertida. En esta ocasión, nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visibilizando el papel de las mujeres en la investigación de la mano de dos investigadoras y, además, contaremos con un torneo especial con preguntas sobre mujeres con nuestro juego Hi Sc
	Esta actividad, que tendrá lugar el jueves 23 de febrero, está organizada por los institutos de investigación INMA e ISQCH (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (CSIC-UNIZAR)) se repite de forma periódica, los últimos jueves de cada mes a las 20 horas en El Sótano Mágico (calle San Pablo 43, Zaragoza). 
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público público general Participantes Público general/ investigadoras 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha 23 febrero Hora 20:00 
	Unidad responsable:  UCC+i INMA e ISQCH 
	Redes sociales @ISQCH_divulga; @INMAdivulga Hashtag #DeCopasConCiencia 
	✓ Charlas en centros escolares 11F: Mujer en la Ciencia 
	Descripción Las investigadoras del institutos de investigación ISQCH, Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, van a desarrollar charlas de divulgación para centros educativos de 
	Aragón de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que tendrán lugar a lo largo del mes de febrero. Estas charlas se impartirán de forma presencial y/o virtual en los centros educativos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Estudiantes de todos los ciclos formativos de infantil a bachillerato/ investigadoras 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  UCC+i INMA e ISQCH 
	Enlace 
	Enlace 
	http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio
	http://isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal/controladorInicio.do?metodo=Inicio

	 Redes sociales @ISQCH_divulga Hashtag #11F 

	✓ Exposición Mujeres Científicas 
	Descripción El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH y el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón INMA, ambos centros mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza y CASIO Científicas organizan una exposición sobre mujeres científicas que se podrá visitar durante el mes de febrero 
	Tipo Exposición 
	Público público general 
	Lugar Zaragoza/Zaragoza/Aragón 
	Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  UCC INMA e ISQCH 
	Redes sociales @ISQCH_Divulga @INMAdivulga Hashtag #11F 
	• CSIC - Instituto de Tecnología Química (ITQ) 
	✓ Actividades11 de febrero 
	Descripción Charlas en colegios e institutos por el 11 de febrero 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar Valencia/Valencia/Comunitat Valenciana 
	Fecha inicio 01 febrero    Fecha fin 31 marzo         Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad 
	• CSIC - Instituto Eduardo Torroja De Ciencias De La Construcción (IETCC) 
	✓ Soy Química 
	Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero (https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day), se organiza, desde el Comité de Igualdad del Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción, actividades para difundir el papel de la mujer en los campos de actividad del centro: la arquitectura, la ingeniería y la química, y también para promover nuevas vocaciones técnicas y científicas en las niñas. Este año 2023 organizamos una jo
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO Participantes 4 mujeres químicas que trabajan en diferentes ramas de la química 
	Lugar Aula Torroja en el Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción 
	Fecha 10 febrero Hora 11:30 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad del IETCC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ietcc.csic.es/noticias/soy-quimica-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
	https://www.ietcc.csic.es/noticias/soy-quimica-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/

	 Redes sociales https://twitter.com/IETorroja 
	https://www.facebook.com/IETorroja
	https://www.facebook.com/IETorroja

	 Hashtag #DíaInternacionalNiñayMujerEnLaCiencia 

	• CSIC – Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
	✓ Charlas #enclase11F Baleares 
	Descripción Charlas, talleres y participación en mesa redonda dirigido al alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligaria y Bachillerato de diversos colegios e institutos de Mallorca y Menorca con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 
	Participantes 15 científicas y técnicas del Centro Oceanográfico de Baleares (COB) y la Estació d’Investigació Jaume Ferrer (Menorca) 
	Lugar Mallorca y Menorca (Illes Balears) 
	Fecha inicio 09 enero Fecha fin 31 marzo Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura del IEO - Centro oceanográfico de Baleares 
	Enlace 
	Enlace 
	www.oceanicas.ieo.es
	www.oceanicas.ieo.es

	 Redes sociales 
	www.ieo.es
	www.ieo.es

	 Hashtag #11F #11FBalears #enclase11F #DíaInternacionalMujeryNiñaenlaCiencia #Oceánicas_IEO 

	✓ Descubriendo el mar (6 feb) 
	Descripción Charla-taller que pretende descubrir a los más pequeños las tareas que desempeñan algunas de nuestras investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña en el estudio del mar y los seres vivos que lo habitan como es el estudio del plancton, los peces, etc. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Lucía Cañás (Titulada Sup de Activ Técnicas y Profesionales) y Carlota Rodríguez (Escala de Técnicos superiores )del Centro Oceanográfico de A Coruña 
	Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 
	Fecha 06 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 
	Enlace 
	Enlace 
	www.ieo.es/es/
	www.ieo.es/es/

	 Redes sociales www.facebook.com/IEOCoruna 

	✓ Descubriendo el mar (10 feb) 
	Descripción Charla-taller en el Colegio Salesianos de A Coruña, en la que 2 investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña descubrirán a los más pequeños las tareas que desempeñan en el estudio del mar y los seres vivos que lo habitan, como es el estudio del plancton, los peces, etc 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Gelines Louro (Técnica Superior I+D+I) y Lucía Cañás (Titulado Sup en Actividades Técnicas y profesionales) 
	Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ieo.es/es/
	https://www.ieo.es/es/

	 Redes sociales https://www.facebook.com/IEOCoruna 

	✓ Descubriendo el mar (10 feb) 
	Descripción Charla-taller en el CEIP Valle-Inclán de Perillo, Oleiros (A Coruña) en la que 2 investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña descubrirán a los más pequeños las tareas que desempeñan en el estudio del mar y los seres vivos que lo habitan, como es el estudio del plancton, los peces, etc 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes María Reparaz (Ayudante de investigación) y Carlota Rodríguez (Técnico Superior) 
	Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ieo.es/es/
	https://www.ieo.es/es/

	 Redes sociales https://www.facebook.com/IEOCoruna 

	✓ Descubriendo el mar (14 feb) 
	Descripción Charla-taller en el CEIP Valle-Inclán de Perillo, Oleiros (A Coruña), en la que 2 investigadoras del Centro Oceanográfico de A Coruña descubrirán a los más pequeños las tareas que desempeñan en el estudio del mar y los seres vivos que lo habitan, como es el estudio del plancton, los peces, etc 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes María Reparaz (Ayudante de Investigación) y Carlota Rodríguez (Técnico Superior) 
	Lugar A Coruña/A Coruña/ Galicia 
	Fecha 14 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de A Coruña 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ieo.es/es/
	https://www.ieo.es/es/

	 Redes sociales https://www.facebook.com/IEOCoruna 

	✓ Jornadas Oceánicas 11F 
	Descripción Con motivo del 11F se realizarán en Lorca unas jornadas Oceánicas. Habrá una parte institucional de reunión con el Ayuntamiento para proponerles que una calle de la ciudad lleve el nombre de la oceanógrafa Jimena Quirós. Por otra parte, se realizará la conferencia “La mujer y la oceanografía” para público general y se proyectará el documental del IEO “El futuro del océano” dirigido a escolares. Para alumnos de secundaria se impartirán las conferencias “El mar y la historia”, “Las ciencias marina
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general Participantes Participarán, entre otros, María Gómez Ballesteros, Isabel Riveiro, Victoria Besada, Olga Sánchez Guillamón 
	Lugar Lorca/Murcia/Murcia 
	Fecha 11 febrero 
	Redes sociales @IEOoceanografia 
	✓ Mujeres en Ciencias Marinas 
	Descripción Charla/taller sobre mujeres en las Ciencias Marinas a los alumnos de primaria del colegio CEIP Punta del Hidalgo. Las charlas/talleres serán impartidos por tres investigadoras del Departamento de Acuicultura y Biotecnología Azul del Centro Oceanográfico de Canarias 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Alumnos de primaria de diferentes niveles (aproximadamente 50 alumnos). 
	Lugar San Cristóbal de la Laguna/Tenerife/Canarias 
	Fecha 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de Canarias 
	Redes sociales Twiter: @IEO_Canarias Facebook: Centro Oceanográfico de Canarias - IEO 
	✓ Mujeres en oceanografía 
	Descripción Taller donde explicamos la vida de mujeres pioneras en la oceanografía con recursos de Oceánicas. También hablamos de referentes actuales y cifras que ponen en evidencia la desigualdad de género en ciencia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Investigadora predoctoral y personal técnico de apoyo 
	Lugar Santa Cruz de Tenerife/Santa Cruz de Tenerife/Islas Canarias 
	Fecha 10 febrero Hora 09:00 
	Redes sociales @IEO_Canarias 
	✓ Oceánicas: La mujer y la oceanografía 
	Descripción Charla sobre el trabajo del Instituto Español de Oceanografía así como el desarrollo de sus campañas e instrumentación utilizada. OCÉANICAS: mujeres pioneras en oceanografía a nivel mundial. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Lucía Arranz, licenciada en Ciencias del Cmar 
	Lugar Presencial en Madrid 
	Fecha 15 febrero Hora 09:00 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ieo.es/es/
	https://www.ieo.es/es/

	 Redes sociales https://twitter.com/ieooceanografia 

	• CSIC – Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico de Cádiz 
	✓ El mundo de la oceanografía. ¿Cómo investigamos el océano? 
	Descripción Charla con motivo del día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se propone realizar una pequeña formación en la que se hablará al alumnado sobre el mundo de la oceanografía, el papel de algunas de las grandes oceanógrafas de la historia y se hará una pequeña explicación y demostración práctica de cómo funciona la circulación oceánica. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 100 alumnos de primaria y ESO 
	Lugar Jerez/Cádiz/Andalucía 
	Fecha 13 febrero Hora 09:30 
	Unidad responsable:  Divulgación Centro Oceanográfico de Cádiz 
	Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 
	✓ Experiencias personales de mujeres STEM 
	Descripción Hablaremos del proyecto Oceánicas, mujeres dedicadas a la oceanografía, el estudio del mar y sus recursos. Dentro de estas charlas, daremos una visión general de lo que hace el IEO, lo que hacemos en el C.O. Cádiz, así como explicar las experiencias personales de las ponentes, retos y oportunidades que han encontrado a lo largo de su carrera. Además de incluir consejos para que entre todos cuidemos del entorno que nos rodea. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 100 alumnos de ESO y Bachillerato 
	Lugar Barbate/Cádiz/Andalucía 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:45 
	Unidad responsable:  Divulgación Centro Oceanográfico de Cádiz 
	Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 
	✓ La Mujer En La Oceanografía 
	Descripción Hablaremos del proyecto Oceánicas, mujeres dedicadas a la oceanografía, el estudio del mar y sus recursos. Dentro de estas charlas, daremos una visión general de lo que hace el IEO, lo que hacemos en el C.O. Cádiz, así como explicar las experiencias personales de las ponentes, retos y oportunidades que han encontrado a lo largo de su carrera. Además de incluir consejos para que entre todos cuidemos del entorno que nos rodea. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 28 Alumnos 4º ESO 
	Lugar El Puerto de Santa María/Cádiz/Andalucía 
	Fecha 06 febrero Hora 11:50 
	Unidad responsable:  Divulgación Centro Oceanográfico de Cádiz 
	Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 
	✓ Las Corrientes Oceánicas (8 feb) 
	Descripción El tema es sobre las corrientes oceánicas, y explicaremos su funcionamiento, su implicación en el clima global, su importancia en el contexto del cambio climático. Haremos un experimento para observarlas, y con ejemplo práctico sobre nuestro Estrecho de Gibraltar. Las edades más apropiadas son a partir de los 7-8 años. La charla es adaptable un poco según el nivel de la audiencia. También destacaremos la importancia del trabajo de las Mujeres en Ciencia, tanto en este campo como en otros. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 30 
	Lugar Cádiz/Cádiz/Andalucía 
	Fecha 08 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Divulgación Cádiz 
	Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 
	✓ Las Corrientes Oceánicas (15 feb) 
	Descripción El tema es sobre las corrientes oceánicas, y explicaremos su funcionamiento, su implicación en el clima global, su importancia en el contexto del cambio climático. Haremos un experimento para observarlas, y con ejemplo práctico sobre nuestro Estrecho de Gibraltar. Las edades más apropiadas son a partir de los 7-8 años. La charla es adaptable un poco según el nivel de la audiencia. También destacaremos la importancia del trabajo de las Mujeres en Ciencia, tanto en este campo como en otros. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 30 
	Lugar Cádiz/Cádiz/Andalucía 
	Fecha 15 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Divulgación Cádiz 
	Redes sociales @ieo_cadiz Hashtag #11F 
	• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico de Canarias 
	✓ Las Mujeres en las Ciencias Marinas 
	Descripción Papel de mujeres científicas en las ciencias marinas 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 2 
	Lugar IES El Sobradillo. Santa Cruz de Tenerife 
	Fecha 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  IEO 
	✓ Vídeo a bordo del Buque Ramón Margalef 
	Descripción Durante la Campaña CIRCAN2023 se realizará un vídeo donde las científicas que están participando, hablarán un poco de su trayectoria hasta llegar hasta dónde están y las funciones y trabajos que están ejerciendo en la actual campaña. 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 2 biólogas marinas 
	Lugar Será una actividad online 
	Fecha 11 febrero 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.facebook.com/profile.php?id=100064940672269
	https://www.facebook.com/profile.php?id=100064940672269

	 Redes sociales Centro Oceanográfico de Canarias - IEO 

	• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico de Gijón 
	✓ La Mar de Científicas (10 feb) 
	Descripción 2 Charlas de 55 minutos en el CPEB Carlos Bouñoso de Boal en las que hablamos de pioneras en ciencia, varias personas cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro trabajo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 4: 2 técnicas especialistas y 2 contratadas 
	Lugar Boal/Asturias/Aturias 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad Cultura Científica IEO 
	Enlace http://www.ieo.es/es/web/gijon 
	Enlace http://www.ieo.es/es/web/gijon 
	https://11defebrero.org/
	https://11defebrero.org/

	 Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

	✓ La Mar de Científicas (13 feb) 
	Descripción 1 charla de 1 hora en el CEIP Lablanu en las que hablamos de pioneras en ciencia, varias personas cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro trabajo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 4: 2 Técnic@s Especialistas y 2 Ayudantes de Investigación 
	Lugar Infiesto/Asturias/Asturias 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 
	Enlace 
	Enlace 
	https://11defebrero.org/
	https://11defebrero.org/

	 Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

	✓ La Mar de Científicas (14 feb) 
	Descripción 2 charlas de 55 minutos en el IES Cuenca del Nalón en las que hablamos de pioneras en ciencia, varias personas cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro trabajo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 4: 1 Técnico Especialista y 3 contratadas 
	Lugar Langreo/Asturias/Asturias 
	Fecha 14 febrero Hora 11:30 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 
	Enlace 
	Enlace 
	https://11defebrero.org/
	https://11defebrero.org/

	 Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

	✓ La Mar de Científicas (15 feb) 
	Descripción 3 charlas de 1 hora en el CP Francisco Fernández González en las que hablamos de pioneras en ciencia, la trayectoria personal y experiencia de una trabajadora actual del IEO, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro trabajo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 2: 1 Técnico Especialista 1 Ayudante de Investigación 
	Lugar Cancienes/Asturias/Asturias 
	Fecha 15 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 
	Enlace 
	Enlace 
	https://11defebrero.org/
	https://11defebrero.org/

	 Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

	✓ La Mar de Científicas (16 feb) 
	Descripción 3 charlas de 1 hora en el CP El Lloreu en las que hablamos de pioneras en ciencia, varias mujeres cuentan su trayectoria personal y experiencia, y mostramos un pequeño vídeo de nuestro trabajo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 4: 1 Técnico Especialista y 3 Ayudantes de Investigación 
	Lugar Gijón/Asturias/Asturias 
	Fecha 16 febrero Hora 09:15 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica IEO 
	Enlace 
	Enlace 
	https://11defebrero.org/
	https://11defebrero.org/

	 Redes sociales @IEO_GIJON @IEOGIJON Hashtag #11F2023 

	• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico de Málaga 
	✓ Jornadas de puertas abiertas al Centro Oceanográfico de Málaga (IEO-CSIC) 
	Descripción Con motivo del 11F, organizaremos unas jornadas de puertas abiertas dirigidas a estudiantes de seis institutos de la provincia de Málaga y al Hogar del Jubilado de Fuengirola. En total pasarán por nuestras instalaciones unas 300 personas que, durante 1h30min, participarán en seis talleres en las que científicas y científicos les explicarán el trabajo que desarrollamos en el IEO en diferentes disciplinas (geología, pesca sostenible, ecología del plancton, contaminación, hábitats bentónicos y obse
	Las jornadas tendrán lugar el 9 y 10 de febrero desde las 9h hasta las 14h. 
	Tipo Visita guiada 
	Público ESO, Bachillerato, Hogar Jubilado Participantes Participarán una 20 de personal técnico e investigador que se turnarán para atender los seis talleres. 
	Lugar Fuengirola, Málaga 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Comunicación y Cultura Científica del IEO 
	Redes sociales @IEO_Malaga @IEOoceanografia @Oceanicas_IEO 
	• CSIC - Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanografico de Santander  
	✓ Charla Taller “Las chicas del oceanografico” 
	Descripción En colaboración con la Universidad de Cantabria. Charla con taller experimental para niñ@s de infantil y/ó 1º y 2º de primaria en la que se da a conocer el trabajo investigativo del CN IEO y el proyecto Oceánicas cuyo objetivo es la visibilización del trabajo de científicas actuales y del pasado dedicadas al estudio de los océanos así como la generación de vocaciones científicas en niñas y niños y fomentar su creatividad. Se divide en 3 partes: presentación, taller experimental y cierre. Durante
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 82 alumn@s de 1º y 2º de Primaria. 2 referentes: Belén Cortés Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Carmen Lobo Colaboradora I+D+I 
	Lugar CEIP Marques de Valdecilla - Medio Cudeyo - Cantabria 
	Fecha 22 marzo Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Centro Oceanográfico de Santander - CNIEO CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ieo-santander.net/
	https://www.ieo-santander.net/

	 Redes sociales @IEO_Santander y @IEOoceanografia Hashtag #11febrero | #mujeryciencia | #díamujeryniñaenciencia 

	✓ La gran aventura de ser oceanografa 
	Descripción Charla para estudiantes de ESO sobre la vida y carrera como científica en el campo de la oceanografía. Experiencias, desafíos, recompensas, conciliación, ….. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Alumnos de ESO/Bachiller del IES Augusto González de Linares. Varias clases (aprox. 60 alumnos) 
	Lugar Santander/Cantabria/IES Augusto González de Linares 
	Fecha 15 febrero Hora 11:30 
	Unidad responsable:  Unidad de cultura Científica del Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Santander 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ieo-santander.net
	https://www.ieo-santander.net

	 Redes sociales @IEO_Santander @IEOoceanografia @Oceanicas_IEO Hashtag #11febrero | #mujeryciencia | #díamujeryniñaenciencia 

	✓ Las chicas del oceanografico 
	Descripción Charla taller 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 82 alumn@s de 1º y 2º EP. Del CNIEO 2 - Belén Cortés - Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales- y Carmen Lobo- Colaboradora I+D+I. 
	Lugar Ceip Marques de valdecilla - Medio Cudeyo 
	Fecha 22 marzo Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Divulgación del Centro Oceanográfico de Santander 
	Enlace https://www.ieo-santander.net/ 
	• CSIC – Instituto Español de Oceanografía (IEO) Centro Oceanográfico de Vigo 
	✓ Biodiversidad marina, pokemon y toca-toca (9 feb) 
	Descripción Eva Velasco, investigadora marina en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC), acercó a alumnos de interior el mar a través de una charla sobre biodiversidad marina en el que los estudiantes tuvieron ocasión de ver y tocar las formas, tamaños y texturas de diferentes organismos marinos. De forma paralela, visibilizó el trabajo de las mujeres en investigación marina, tanto a través de su propia persona como de otros referentes en este ámbito. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Eva Velasco, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Valladolid/Valladolid/Castilla y León 
	Fecha 09 enero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ Biodiversidad marina, pokemon y toca-toca (10 feb) 
	Descripción Eva Velasco acercará la ciencia marina y el trabajo realizado por mujeres a alumnos de 2EP de primaria a través de una charla-taller en la que hablará sobre biodiversidad marina y a través de propuestas prácticas permitirá que los niños se acerquen a formas, tamaños o texturas de animales marinos 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Eva Velasco, científica del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Mourente/Pontevedra/Galicia 
	Fecha 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ Contaminación por metales pesados en las Rías Baixas 
	Descripción A través de una charla virtual para alumnos de bachillerato, Victoria Besada desgranará toda su experiencia de años en el estudio de la contaminación por metales pesados. Esto le permitirá dar a conocer un ámbito de trabajo quizá desconocido para muchos de los estudiantes que están decidiendo su futuro y visibilizar su trabajo y el de muchas otras compañeras que trabajan o han trabajado en este ámbito 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes Victoria Besada es investigadora en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Noia/A Coruña/Galicia 
	Fecha 15 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ Descubrindo o fitoplancto 
	Descripción En esta charla/taller dos mujeres del grupo de microalgas nocivas acercarán su trabajo y el de otras mujeres que las precedieron a alumnos de 4EP a través de una actividad práctica 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Pilar Rial y Patricia Loures son técnicas en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Redondela/Pontevedra/Galicia 
	Fecha 11 febrero 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ El papel de la mujer en el avance científico. El ejemplo de Ángeles Alvariño 
	Descripción Juan Santos y Patricia Bernárdez, investigadores del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) acercarán, a través de una charla a 200 alumnos del CEIP Seis do Nadal el papel de la mujer en el ámbito de las ciencias marinas. La charla partirá de la figura de la oceanógrafa Ángeles Alvariño, para hacer un repaso por otras mujeres destacadas en el ámbito de las ciencias del mar, no solo mujeres pioneras, sino también referentes actuales 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Juan Santos y Patricia Bernárdez son investigadores del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Vigo/Pontevedra/Galicia 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ La ciencia es capaz, ¿y tú? 
	Descripción Begoña Pérez, del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) acercará en una charla a alumnos de 3ESO, los avances de la ciencia en el ámbito de la contaminación marina y también las mujeres que los posibilitan, que podrán convertirse en referentes para las estudiantes. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Begoña Pérez Fernández, científica del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Nigrán/Pontevedra/Galicia 
	Fecha 15 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ ¿Qué encontramos en el mar? (13 feb) 
	Descripción Nuestras compañeras Ana Virginia Filgueiras y María Sánchez hablarán en primera persona de su trabajo en el ámbito de la contaminación marina y la pesca en un centro de investigación marina, visibilizando la labor de las mujeres en este ámbito. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes María Sánchez y Ana Virginia Filgueiras son técnicas en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Pontevedra/Pontevedra/Galicia 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ ¿Qué encontramos en el mar? (15 feb) 
	Descripción Nuestras compañeras Ana Virginia Filgueiras y María Sánchez hablarán en primera persona de su trabajo en el ámbito de la contaminación marina y la pesca en un centro de investigación marina, visibilizando la labor de las mujeres en este ámbito. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes María Sánchez y Ana Virginia Filgueiras son técnicas en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Vigo/Pontevedra/Galicia 
	Fecha 15 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ Observadoras a bordo 
	Descripción Eva Velasco acercará, de forma virtual, el trabajo que realizan las observadoras a bordo de buques. Esto permitirá que los estudiantes conozcan esta actividad y, de forma paralela, tengan referentes en este ámbito y se fomenten las vocaciones científicas 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes Eva Velasco es investigadora en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Ronda/Málaga/Andalucía 
	Fecha 07 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	✓ Oceanoteca 
	Descripción Uxía Tenreiro acercará el mundo marino y las mujeres que en el trabajan a los más pequeños a través de actividades lúdicas y prácticas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Uxía Tenreiro es técnico de comunicación en el Centro Oceanográfico de Vigo (IEO, CSIC) 
	Lugar Vigo/Vigo/Pontevedra 
	Fecha 24 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I IEO 
	Redes sociales @IEOVigo 
	• CSIC – Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e Instituto de Geociencias (GEO)  
	✓ Charlas con Geocientíficas 
	Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el IGME-CSIC, IGEO (CSIC-UCM), SGE y ASGMI han organizado unas jornadas en la Sala Cristóbal Bordiú del IGME los días 7 y 9 de febrero con estudiantes de primaria. En estos encuentros varias geocientíficas 
	establecerán un diálogo sobre su actividad técnica e investigadora destinado a mostrar a mujeres como referentes e incentivar vocaciones en niñas que quieran dedicarse a las Ciencias de la Tierra 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 100 estudiantes de 5º y 6º de primaria 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 09 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad del IGME-CSIC con la Comisión de Mujeres y Geología de la SGE y ASGMI 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf
	https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf

	 Redes sociales @igme1849 Hashtag #11F_Geocientificas23 #11F_IGME #diamujeryniñaenciencia #11F 

	• CSIC - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
	✓ Diseño de un cartel conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
	Descripción El diseño del cartel que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero es una herramienta de sensibilización del personal de la Institución sobre la baja participación, sobre todo en algunas áreas, en el ámbito STEM 
	Tipo Exposición Público público general Participantes 3 Mujeres del ámbito de investigación en agricultura y un hombre perteneciente a gestión 
	Lugar Madrid 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 13 febrero 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx
	https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx

	 Redes sociales @INIA_es 

	Hashtag #DíadelaMujerylaNiñaenlaCiencia 
	✓ Datos de iniciación de las mujeres en ciencia en el INIA 
	Descripción Se presenta un pequeño monográfico, segregado por género, sobre las personas que inician sus carreras en investigación en el INIA acogidas a distintos programas de incorporación a la carrera científica 
	Tipo Otros 
	Público público general Participantes 3 Mujeres del ámbito de investigación en agricultura y un hombre perteneciente a gestión 
	Lugar Madrid 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 13 febrero 
	Unidad responsable:  Comité de Igualdad INIA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx
	https://www.inia.es/nosotros/igualdad/Pages/Eventos-organizados-por-el-CI.aspx

	 Redes sociales @INIA_es Hashtag #FuturasSTEM 

	✓ Charla/Taller Microorganismos beneficiosos en alimentación y salud 
	Descripción Descripción de la trayectoria científica de las investigadoras responsables de la actividad. Charla donde expondremos la importancia que tienen los microorganismos en la producción de muchos de los alimentos que consumimos a diario. También mostraremos el papel beneficioso que tienen algunos microorganismos en nuestra salud. Posteriormente, explicaremos, de forma práctica, las técnicas que utilizamos para poder cultivar, estudiar y cuantificar esos microorganismos. Los asistentes podrán cultivar
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes 51 alumnos de primer curso de Bachillerato del IES San Isidro 
	Lugar IES San Isidro / Madrid / Comunidad de Madrid 
	Fecha 09 febrero Hora 12:30 
	Unidad responsable:  Grupo de Tecnología de Productos Lácteos y Cárnicos del Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA (CSIC) 
	Enlace www.inia.es/investigacion/Alimentos/Calidad/tecnologiaproductoslacteosycarnicos/Paginas/Home.aspx 
	Redes sociales @INIA_es Hashtag #11F 
	• CSIC - Museo Casa de la Ciencia de Sevilla 
	✓ ‘Tus ojos en una placa de petri’ 
	Descripción Charla divulgativa sobre el trabajo de investigación explicando cómo se forma un ojo usando como modelo el pez cebra. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 30/1 
	Lugar Museo Casa de la ciencia de Sevilla Sevilla/Sevilla/Andalucia 
	Fecha 02 febrero Hora 11:00 
	Redes sociales @CasaCiencia_Sev @cabd_upo_csic 
	Hashtag #11F #cabdivulgacion 
	 
	• CSIC - Parque de las Ciencias, IGME-CSIC, SGE, ASGMI, EFG, Proyecto Engie 
	✓ Exposición 
	Descripción Exposición sobre las pioneras de la geología protagonistas del libro “GEAS Mujeres que estudian la Tierra” 
	Tipo Exposición Público Todos los públicos 
	Lugar Granada, Granada, Andalucía 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Parque de las Ciencias, IGME-CSIC, SGE, ASGMI, EFG, Proyecto Engie 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf
	https://www.igme.es/dia-internacional-mujer/Actividades11F.pdf

	 Redes sociales @igme1849 Hashtag #11F_Geocientificas23 #11F_IGME #diamujeryniñaenciencia #11F 

	• CSIC - Residencia de Estudiantes CSIC e Instituto de Física Teórica 
	✓ Haciendo visible lo invisible: Ciclo ‘Mujer y Niña en la Ciencia’ 
	Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el IFT lleva a la Residencia de estudiantes la experiencia de dos físicas que expondrán su área de investigación, pero también sus vivencias. 
	El ciclo, organizado por el IFT y la Residencia de Estudiantes, tendrá lugar el viernes 17 de febrero a partir de las 18:00. 
	La primera charla se titula ‘Materia oscura y jóvenes investigadoras: no las vemos, pero sabemos que están ahí’ y será impartida por Marina Cermeño Gavilán, estudiante de postdoc en el IFT. En esta charla, Marina introducirá el campo de investigación de la materia oscura. Por qué sabemos que existe y los esfuerzos que se están haciendo para entenderla y detectarla. Contará por qué es importante buscarla alrededor de estrellas compactas, qué le llevó a dedicarse a ello y cómo fue y está siendo el camino. 
	La segunda charla se titula ‘Materia visible e invisible’, impartida por Pilar Coloma, investigadora Ramón y Cajal en el IFT. En esta charla, Pilar resumirá lo que conocemos sobre las leyes que gobiernan la física de partículas, así como las principales preguntas que aún permanecen sin respuesta. Para tratar de responderlas haremos un viaje desde el gran colisionador de hadrones LHC al Polo Sur, pasando por experimentos enterrados en antiguas minas de oro. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato, universidad, público general, jóvenes que comienzan la carrera investigadora, o que planean comenzarla, especialmente mujeres. Participantes Marina Cermeño Gavilán, Pilar Coloma; entre 300 y 400 personas sumando las dos charlas 
	Lugar Madrid 
	Fecha 17 febrero Hora 18:00 
	Unidad responsable:  Comité de divulgación del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ift.uam-csic.es/es/news/haciendo-visible-lo-invisible-ciclo-de-charlas-%E2%80%98mujer-y-ni%C3%B1a-en-la-ciencia%E2%80%99-en-la-residencia
	https://www.ift.uam-csic.es/es/news/haciendo-visible-lo-invisible-ciclo-de-charlas-%E2%80%98mujer-y-ni%C3%B1a-en-la-ciencia%E2%80%99-en-la-residencia

	 Redes sociales @ift_uam_csic Hashtag #VisibleLoInvisible 

	• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
	✓ Actividades 11 De Febrero (13 Feb) 
	Descripción  Actividades del CIEMAT para el 11 de febrero día de la mujer y la ciencia 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad 
	Participantes REFERENTES 
	Lugar CIEMAT MADRID 
	Fecha 13 febrero  Hora 10:00 
	Unidad responsable:  UNIDAD DE IGUALDAD 
	Enlace 
	Enlace 
	https://agenda.ciemat.es/event/4186/
	https://agenda.ciemat.es/event/4186/

	   Redes sociales eventos@ciemat.es 

	✓ Actividades 11 De Febrero (14 Feb) 
	Descripción  Actividades del CIEMAT 11 de febrero día de la mujer y la ciencia 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad 
	Participantes 6 grupos de 10 personas 
	Lugar Madrid 
	Fecha 14 febrero   Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://agenda.ciemat.es/event/4186/
	https://agenda.ciemat.es/event/4186/

	     Redes sociales eventos@ciemat.es 

	✓ Actividades 11 De Febrero (15 Feb) 
	Descripción Actividades día de la niña y la ciencia 11 de febrero 
	Tipo Visita guiada 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad 
	Lugar Madrid 
	Fecha 15 febrero  Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://agenda.ciemat.es/event/4186/
	https://agenda.ciemat.es/event/4186/

	     Redes sociales eventos@ciemat.es 

	• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (FECYT) 
	✓ Acto “Atrévete a ser científica” 
	Descripción MUNCYT presentará un evento para el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el título “Atrévete a ser científica”. Es una actividad que ya existe y que se ha desarrollado desde CSIC. Contará con la participación de Marina Villegas, delegada del CSIC en Madrid, y el director del museo. Los asistentes son varios centros escolares de Alcobendas. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Marina Villegas, delegada del CSIC en Madrid 
	Lugar Auditorio MUNCYT Alcobendas 
	Fecha 10 de febrero por la mañana 
	• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
	✓ Liderazgo de la mujer en ciencia: Coloquio con las Directoras Científicas de Institutos de Investigación Sanitaria. 
	Descripción Coloquio con las directoras científicas de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS). Una actividad participativa y que se postula como un punto de encuentro entre científicas que dirigen IIS y alumn@s de centros educativos. Un espacio para favorecer que surja desde edades tempranas el interés por la investigación científica en el marco de las ciencias de la salud y la biomedicina. Este acto pretende favorecer la conexión intergeneracional para que se garantice el liderazgo técnico-científ
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Contaremos con las 10 Directoras de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) 
	Lugar Madrid /Formato presencial y online 
	Fecha 09 febrero Hora 12:14 
	Unidad responsable:  Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del ISCIII / Unidades de Cultura Científica e Innovación /Comunicación y Audiovisuales del ISCIII 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/Actividad-ISCIII-por-el-D%C3%ADa-Mundial-de-la-Ni%C3%B1a-y-la-Mujer-en-Ciencia.aspx
	https://www.isciii.es/Noticias/Agenda/Paginas/Entradas_Agenda/Actividad-ISCIII-por-el-D%C3%ADa-Mundial-de-la-Ni%C3%B1a-y-la-Mujer-en-Ciencia.aspx

	                                                                             

	Redes sociales https://twitter.com/SaludISCIII 
	  
	III. Otros ministerios 
	• Ministerio de Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
	✓ Conoce a las investigadoras del INTA con Fab Lab M 
	Descripción Charlas, en formato online, en las que intervienen investigadoras del INTA de las diferentes subdirecciones hablando de sus estudios, carrera profesional, proyectos en los que están involucradas… El objetivo de la actividad es visibilizar el papel de nuestras científicas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 8 investigadoras 
	Lugar Online 
	Fecha 07 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 
	Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html http://leanonme.fablabm.org/fab-lab-m/Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 
	✓ Equinoccio Science 
	Descripción Charlas y talleres en el Centro Comercial Equinoccio de Majadahonda. INTA tendrá un stand en que impartirá talleres científicos destinados a alumnos de Primaria y Secundaria, así como charlas a público general 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, público general Participantes 3 técnicos de Cultura Científica 
	Lugar Centro Comercial Equinoccio de Majadahonda (Madrid) 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 
	Enlace https://www.equinocciopark.es/ 
	Enlace https://www.equinocciopark.es/ 
	https://www.inta.es/INTA/es/index.html
	https://www.inta.es/INTA/es/index.html

	 Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 

	✓ INTA va al cole 
	Descripción El INTA va al cole es una actividad, promovida por la UCC+i del INTA, en la cual los investigadores van a un centro educativo de Infantil y Primaria para charlar con los niños sobre ciencia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria Participantes Dos investigadoras 
	Lugar Online (dirigida a un colegio de Jerez de la Frontera, Cádiz) 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.inta.es/INTA/es/index.html
	https://www.inta.es/INTA/es/index.html

	 Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 

	✓ INTA Experience 
	Descripción 
	INTA Experience es una actividad, promovida por la UCC+i del INTA, en la cual el personal investigador se dirige a alumnos de Secundaria y Bachillerato para explicarles qué es el INTA, proyectos científicos, carreras profesionales… Todo para que los estudiantes conozcan el funcionamiento de un Organismo Público de Investigación. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes Dos técnicos de cultura científica 
	Lugar Presencial, Alcobendas (Madrid) 
	Fecha 16 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.inta.es/INTA/es/index.html
	https://www.inta.es/INTA/es/index.html

	 Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 

	✓ Podcast con proyecto ASTRO 
	Descripción Grabación de un podcast de divulgación científica con el proyecto ASTRO, de la Asociación Fab Lab M, entrevistando a una investigadora. 
	Tipo Podcast/programa de radio Público ESO Participantes Una investigadora 
	Lugar Presencial 
	Fecha 07 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del INTA 
	Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html 
	Enlace https://www.inta.es/INTA/es/index.html 
	http://leanonme.fablabm.org/fab-lab-m/
	http://leanonme.fablabm.org/fab-lab-m/

	 Redes sociales Twitter: @UCC_INTA 

	✓ INTA – CSIC: Mujeres espaciales 
	Descripción La investigadora del CAB, Ester Lázaro, iniciará el acto con una charla sobre astrobiología, exploración espacial y la importante contribución de las mujeres a estas dos ramas de la investigación. A continuación, investigadoras y tecnólogas, tanto del CAB como del INTA, nos contarán cómo es su trabajo en sus respectivos centros de investigación 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes De 4 a 6 (aún por confirmar) Investigadoras y tecnólogas CAB/INTA 
	Lugar Salón de Actos del Centro de Astrobiología (CAB), Carretera de Ajalvir, Km 4, 28850 Torrejón de Ardoz Retransmisión en directo a través del canal del Youtube del CAB https://www.youtube.com/c/CentrodeAstrobiologia 
	Fecha 10 febrero Hora 10:30 
	Unidad responsable:  Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://cab.inta-csic.es/actividades-igualdad/
	https://cab.inta-csic.es/actividades-igualdad/

	 Redes sociales @intaespana @C_Astrobiologia 

	✓ INTA – CSIC: Visitas guiadas al CAB 
	Descripción Visitas al Centro de Astrobiología (CAB) con especial énfasis en la ciencia realizada por mujeres. 
	Tipo Visita guiada 
	Público ESO, Bachillerato 
	Participantes Investigadoras del CAB 
	Lugar Centro de Astrobiología (CAB), Carretera de Ajalvir, Km 4, 28850 Torrejón de Ardoz 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 31 marzo 
	Unidad responsable:  Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) 
	Redes sociales @UCC_INTA @C_Astrobiologia 
	• Ministerio de Educación y Formación Profesional 
	✓ Alianza STEAM. Niñas en pie de ciencia. Acto entrega premios 
	Descripción Entrega de los premios de la Alianza Steam, impulsada por el Gobierno para fomentar las vocaciones femeninas en ciencias, matemáticas y tecnologías y reconocer los trabajos desarrollados por diversos centros educativos españoles para promocionar las carreras científicas entre las alumnas. La biotecnóloga Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea, y que dará una charla a niñas y chicas que estén interesadas por ciencia y la tecnología para su futuro profesional. 'La Alianza ST
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato Participantes  Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea 
	Lugar Castellón /Formato presencial 
	Fecha 11 febrero 11:00h 
	Unidad responsable:  Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con MCIN  
	• Ministerio de Universidades. Secretaría General de Universidades. 
	✓ Infografía del SIIU - Mujeres y STEM en la universidad 
	Descripción Difusión en las redes sociales del Ministerio de Universidades de una infografía con los datos de la realidad actual de la población femenina universitaria en las áreas STEM facilitados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 
	Tipo Otros Público Universidad, público general 
	Lugar online 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Secretaría General de Universidades. Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 
	Redes sociales @UniversidadGob 
	Redes sociales @UniversidadGob 
	https://www.instagram.com/universidadgob/
	https://www.instagram.com/universidadgob/

	 Hashtag #11F #STEM 

	• Ministerio de Universidades. SEPIE. 
	✓ Buenas prácticas y testimonios para el 11F de niñas y docentes en el programa Erasmus+ 
	Descripción Difusión en las redes sociales del SEPIE de testimonios de niñas y docentes participantes en proyectos Erasmus+ de la Unión Europea, a través de vídeos grabados por ellas mismas. Igualmente, difusión de proyectos de buenas prácticas Erasmus+ en esta temática. Publicación de una infografía animada para el 11F e interacción en RRSS con nuestros seguidores para que nos cuenten sus experiencias sobre su participación en el programa Erasmus+ relacionado con el 11F. 
	Tipo Cine/vídeo Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general, Investigadores y docentes universitarios en Erasmus+ 
	Lugar online 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 11 febrero 
	Unidad responsable:  SEPIE 
	Enlace 
	Enlace 
	http://sepie.es/
	http://sepie.es/

	 
	Redes sociales Twitter: @sepiegob / Facebook: @ErasmusPlusSEPIE / Instagram: @sepie_gob / TikTok: @sepiegob
	 Hashtag #ErasmusPlus #11F 

	  
	IV. Universidades  
	• Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
	✓ Charla sobre el libro “100 mujeres clave en la historia de la ciencia y la tecnología” de Sandra Posada y Oriol Boix 
	Descripción Charla sobre el libro “100 mujeres clave en la historia de la ciencia y la tecnología” con las autoras del mismo, Sandra Posada y Oriol Boix. Se ilustrarán diversas mujeres relevantes en el ámbito de la tecnología. La charla tendrá lugar el 22 de febrero. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes Las autoras del libro, Sandra Posada y Oriol Boix. 
	Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 22 febrero 
	Unidad responsable:  Escola d’Enginyeria de la UAB 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uab.cat/enginyeria/
	https://www.uab.cat/enginyeria/

	 Redes sociales https://twitter.com/EnginyeriaUAB 

	✓ Ciclo de cine sobre mujeres y ciencia 
	Descripción Proyección de 4 películas emblemáticas que abordan la historia de diversas mujeres científicas con el objetivo de reflexionar sobre el papel de las mismas en la disciplina, así como de las barreras que se encontraron en su época. Las películas proyectadas seran “Clara”, “The path to nuclear fission”, “El enigma de Agustina” y “Picture a Scientist”. Las proyecciones serán martes y jueves de 11h a 15h, a partir del 21 de febrero, en la Sala de Actos del Edificio C. 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público Universidad 
	Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 
	Fecha inicio 21 febrero Fecha fin 02 marzo Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Facultad de Ciencias de la UAB 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uab.cat/ciencies/
	https://www.uab.cat/ciencies/

	 Redes sociales https://twitter.com/FCienciesUAB 

	✓ Conferencia “El sesgo androcéntrico en la ciencia y la tecnología” 
	Descripción Conferencia a cargo de Ana Macaya-Andrés (Departamento de Filosofia de la Ciencia de la UAB) sobre el sesgo androcéntrico en las ciencias y la tecnología. La conferencia se realizará en la Sala de Actos de la Escuela de Ingeniería de la UAB el 16 de febrero a las 12:30h. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes Ana Macaya Andrés, del Departamento de Filosofía de la Ciencia de la UAB 
	Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 16 febrero Hora 12:30 
	Unidad responsable:  Observatori per a la Igualtat de la UAB 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html
	https://www.uab.cat/web/l-observatori-per-a-la-igualtat-de-la-uab-1345681954963.html

	  

	Redes sociales @Observatori_UAB (Twitter y Instagram) 
	✓ Exposición “25 ingenieras de la Escola d’Enginyeria UAB” por los 25 años de la Escuela de Ingeniería 
	Descripción Exposición “25 ingenieras de la Escola d’Enginyeria UAB” por los 25 años de la Escuela de Ingeniería. Se incluyen fotografías de 25 ingenieras que han pasado por la UAB, así como 5 invenciones que han diseñado ingenieras de la escuela, con una breve descripción y la biografía. La exposición podrá visitarse a partir del 3 de febrero en la Biblioteca de Ciencia Y Tecnología de la UAB. 
	Tipo Exposición 
	Público Universidad Participantes En total 30 ingenieras que han pasado por la Escuela de ingeniería de la UAB. 
	Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 03 febrero Hora 08:30 
	Unidad responsable:  Biblioteca de Ciencias y Tecnología. Escuela de ingeniería de la UAB 
	Enlace https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencies-1345711459465.html 
	Redes sociales https://twitter.com/Bctuab 
	✓ Mesa redonda sobre el papel de las mujeres en la ciencia a partir de 4 historias cinematográficas 
	Descripción Mesa redonda a modo de conclusión del ciclo de cine sobre el papel de las mujeres en la ciencia. A partir de 4 películas, se extraerán conclusiones sobre las barreras y las discriminaciones que vivieron las mujeres en la ciencia, así como sobre los retos que se nos plantean hoy en día. Se realizará el 15 de marzo de 2023 a las 13h en la Sala de Juntas del Edificio C. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad 
	Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 15 febrero Hora 13:00 
	Unidad responsable:  Facultat de Ciències de la UAB 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uab.cat/ciencies/
	https://www.uab.cat/ciencies/

	 
	Redes sociales https://twitter.com/FCienciesUAB
	 

	✓ The ICTA-UAB Gender Action Plan & me 
	Descripción Presentation of the “The ICTA-UAB Gender Action Plan” with an open discussion about the responses from an anonymous survey asking one way in which ICTA-UAB members personally 
	commit to forwarding gender equity at ICTA-UAB. The aim of the session is not to criticize but to stimulate a fun, dynamic, constructive, and pragmatic discussion on how to make gender equity a reality from different perspectives. The discussion will be facilitated by Isabelle Anguelovski, ICTA-UAB researcher responsible of the “Gender, Diversity, and Care” commission. Helen Cole, Senior researcher at ICTA-UAB Annie James, doctoral researcher at ICTA-UAB María Heras, ICTA-UAB Alumni. Presentation of the ICT
	Tipo Charla/taller 
	Público comunidad interna del ICTA-UAB Participantes 50/60 comunidad científica 
	Lugar ICTA-UAB (Edificio Z- campus UAB) - Cerdanyola del Vallès/Barcelona /Catalunya 
	Fecha 13 febrero Hora 14:00 
	Unidad responsable:  “Gender, Diversity, and Care” commission 
	Enlace www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-activitat/icta-uab-day-of-women-and-girl-in-science-the-icta-uab-gender-action-plan-me-1345819915078.html?detid=1345879354474 
	Redes sociales @ICTA_UAB / 
	Redes sociales @ICTA_UAB / 
	https://www.instagram.com/icta.stories/
	https://www.instagram.com/icta.stories/

	 Hashtag #ICTA_UABWomenInScience 

	✓ Mesa redonda sobre el papel de las mujeres en la ciencia a partir de 4 historias cinematográficas 
	Descripción Mesa redonda a modo de conclusión del ciclo de cine sobre el papel de las mujeres en la ciencia. A partir de 4 filmes, se extraerán conclusiones sobre las barreras y las discriminaciones que vivieron las mujeres en la ciencia, así como sobre los retos que se nos plantean hoy en día. Se realizará el 15 de marzo de 2023 a las 13h en la Sala de Juntas del Edificio C. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad 
	Lugar Cerdanyola del Vallés/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 15 marzo Hora 13:00 
	Unidad responsable:  Facultat de Ciències de la UAB 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uab.cat/ciencies/
	https://www.uab.cat/ciencies/

	 Redes sociales https://twitter.com/FCienciesUAB 

	• Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
	✓ ¿A qué se dedica una Infancientífica? 
	Descripción Se llevará a cabo un taller con varias partes. En primer lugar, se le propondrán preguntas en formato Kahoot a los participantes sobre bebés y psicología, después de explicarles qué es el término infanciencia. Posteriormente se hará una actividad interactiva y participativa utilizando un aparato de eye-tracker, para acercar a los participantes uno de los métodos de estudio que utilizamos en el proyecto. Finalmente, y para cerrar la actividad, dándole sentido dentro del día de la mujer en la cien
	en mujeres. Esta actividad va dirigida a adolescentes que se encuentren en el segundo ciclo de la ESO (3º y 4º curso), en Bachillerato (1º y 2º curso) o en cualquier módulo de Formación profesional, además de para estudiantes universitarios. Se estima que la duración de la actividad sea de 45 minutos aproximadamente, dependiendo sobre todo del momento de preguntas. Ofrecemos dos pases al día, dos el día 9 (jueves) y otros dos el día 10 (viernes). Será necesario hacer reserva previa para acceder a la activid
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 09 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Proyecto TRABERITEA (Facultad de Psicología UAM) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://traberitea.wixsite.com/traberitea
	https://traberitea.wixsite.com/traberitea

	 Redes sociales @traberitea 

	✓ Cambia el foco: #CientíficasSinFiltro 
	Descripción Desde el Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) están organizando una exposición fotográfica para visibilizar el trabajo de las mujeres que investigan en la UAM. La idea es recopilar fotos de compañeras investigando y exponer estas fotografías en el hall del edificio de Biología del 6 al 10 de febrero de 2023 y en el hall del edificio de Ciencias del 13 al 17 de febrero de 2023. También hemos organizado una jornada de CINE FÓRUM que se desa
	Tipo Exposición 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 06 febrero 
	Unidad responsable:  Departamento de Ecología (Facultad de Ciencias) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://drive.google.com/file/d/1sNLVHO9aF5_dCpiFVv0m-fuzy4jgD0tl/view
	https://drive.google.com/file/d/1sNLVHO9aF5_dCpiFVv0m-fuzy4jgD0tl/view

	 Redes sociales @EcologiaUam Hashtag #CientíficasSinFiltro 

	✓ Encuéntralas en la historia 
	Descripción En esta gymkana para todos los públicos, las organizadoras se distribuirán a lo largo de una gran parte del campus de Cantoblanco con el objetivo de dar a conocer investigadoras que han hecho grandes aportaciones a diferentes campos del conocimiento. Para ello, estudiantes caracterizadas se distribuirán por las facultades y propondrán pruebas relacionadas con estas figuras que deberán superar los participantes para poder ganar la gymkana. La actividad podrá comenzar en cualquiera de los lugares 
	Tipo Escape-room/Yincana 
	Público público general 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 13 febrero Hora 15:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica UAM 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23
	https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23

	 Redes sociales @uccuam Hashtag #EncuéntralasEnLaHistoria 

	✓ Lectura de Género desde la Química Computacional 
	Descripción Visita guiada a la exposición Lectura de Género de la mano de la artista e investigadora Pilar del Puerto Hernández González e investigadoras del grupo MoBioChem de la Facultad de Ciencias de la UAM. En la obra Lectura de Género se mezcla de manera transdisciplinar arte contemporáneo con Inteligencia Artificial y Química Computacional para hacer visibles diversas preocupaciones sociales desde una perspectiva feminista. Durante la visita guiada se establecerá un debate desde diversos puntos de vi
	Tipo Exposición 
	Público público general 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 09 febrero Hora 16:00 
	Unidad responsable:  Grupo MoBioChem de la Facultad de Ciencias UAM  
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uam.es/uam/media/doc/1606913948009/230111-expo-lectura-de-genero-folleto-difusion.pdf
	https://www.uam.es/uam/media/doc/1606913948009/230111-expo-lectura-de-genero-folleto-difusion.pdf

	 Redes sociales @juanjnogueira Hashtag #LecturaDeGénero 

	✓ Mujeres en las TIC 
	Descripción Exposición virtual en la que investigadoras de la Escuela Politécnica Superior de la UAM presentan a mujeres referentes en el mundo de la Tecnología Información y Comunicación. 
	Tipo Exposición 
	Público público general 
	Lugar Online 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UAM 
	Enlace 
	Enlace 
	https://biblioguias.uam.es/politecnica/exposiciones/mujeres-en-las-tic/presentacion
	https://biblioguias.uam.es/politecnica/exposiciones/mujeres-en-las-tic/presentacion

	                              Redes sociales @UAM_Biblioteca 

	✓ ¿Por qué un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? 
	Descripción Mediante diferentes acciones se tratarán temas como la brecha de género en la investigación y el juego quiz: “Las pioneras de la historia”. Será el próximo 13 de febrero a las 13:00 
	en el Salón de Grados Angel Rivière de la Facultad de Psicología. Reservas: https://forms.office.com/e/bwLy1HqMHb 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 13 febrero Hora 13:00 
	Unidad responsable:  Facultad de Psicología y Unidad de Igualdad de Género UAM 
	Enlace 
	Enlace 
	http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es
	http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es

	 Redes sociales @uam_psicologia 

	✓ Reconociendo la ansiedad: el reto de las personas con severas necesidades de apoyo 
	Descripción Taller en el que se reflexionará sobre los síntomas de la ansiedad y se mostrará las dificultades que pueden tener las personas con necesidades severas tanto para reconocer la sintomatología como para informarla. Ciencia como transferencia y con-construcción del conocimiento. Descripción del procedimiento de un proyecto de transferencia que se realiza de forma conjunta entre la UAM y la Federación Autismo-FESPAU para desarrollar una herramienta de evaluación de ansiedad en personas con autismo y
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 09 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Proyecto BREATHE (Facultad de Psicología UAM) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23
	https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-mujer-ciencia-23

	 Redes sociales @uam_psicologia 

	✓ Una historia de flores raras: mujeres que ilustraron la historia natural 
	Descripción En esta charla, Elisa Garrido Moreno, docente e investigadora de la UAM y socia de AMIT, analiza el papel esencial que tuvo el arte para que muchas mujeres consiguieran derribar algunas de las barreras de género que les impedían entrar a formar parte de las comunidades científicas. Presentaremos el trabajo de diversas botánicas e ilustradoras y analizaremos los motivos de la invisibilización de su trabajo, proponiendo una serie de reflexiones sobre la representación de la naturaleza a través de 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Madrid 
	Fecha 23 febrero Hora 19:00 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-febrero23
	https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/actividades/ciencia-uam-casa-fieras-febrero23

	 Redes sociales https://twitter.com/CienciaconArte 

	✓ Visita nuestros laboratorios 
	Descripción El 10 de febrero a las 10:00 podrás participar en Visita nuestros laboratorios a través del Programa de acercamiento de la psicología científica y la neurociencia a la infancia de la Facultad de Psicología. Se organizarán visitas y talleres de divulgación en la facultad dirigidos a estudiantes de 6º curso de Educación Primaria. 
	Tipo Visita guiada 
	Público público general 
	Lugar MAdrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Facultad de Psicología UAM 
	Enlace 
	Enlace 
	http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es
	http://www.uam.es/Psicologia/Home.htm?language=es

	 Redes sociales @uam_psicologia 

	✓ ¿es magia o es fisica? Centro De Investigación De Física De La Materia Condensada (IFIMAC) 
	Descripción ¿Quieres descubrir la magia de los estados de la materia y de los nuevos materiales? Las científicas de “hard matter” harán experimentos que permitirán transformar la materia de un estado a otro, y mostrarán cómo utilizar materiales de dos dimensiones (2D) como el grafeno para fabricar vuestros propios circuitos. Junto con las científicas de “soft matter” descubriremos también el mundo fascinante de la física de la materia blanda – líquidos y geles que te sorprenderán con su comportamiento. A tr
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general. Participantes publico en general con interes por la ciencia. Tres turnos de talleres con capacidad de 75 personas por turno 
	Lugar madrid/madrid/madrid 
	Fecha 11 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  instituto de fisica de la materia condensada (ifimac) de la universidad autonoma de madrid (uam) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ifimac.uam.es/
	https://www.ifimac.uam.es/

	 Redes sociales @ifimacuam Hashtag #11F2023 #MujeresConCiencia #díaInternacionaldelamujerylaniñaenlaciencia 

	• Universidad Camilo José Cela (UCJC) 
	✓ El Papel de las Mujeres y las niñas en las diferentes áreas científicas. 
	Descripción En esta mesa redonda contaremos con la presencia de profesoras investigadoras relevantes de nuestro claustro, cada una de ellas en representación de las diferentes facultades que componen la UCJC. Ellas nos mostrarán el papel que han tenido las mujeres en los principales logros científicos de cada una de las disciplinas, así como la situación actual del papel de la mujer en la investigación dentro de su área. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 5 
	Lugar Online 
	Fecha 10 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Dirección de Alumnos de la UCJC y dirección de Departamento de Orientación 
	Enlace 
	Enlace 
	https://acortar.link/wQmcl0
	https://acortar.link/wQmcl0

	 Redes sociales @ucjclife @universidadcjc Hashtag #ucjclife # MujeresycienciaUCJC 

	✓ Reto “Las mujeres en el mundo científico” 
	Descripción Durante todo el mes de febrero tendremos activo para los alumnos de la UCJC el reto “las Mujeres en el mundo científico”. En este reto todos los alumnos de la Universidad Camilo José Cela, podrán proponernos bajo su percepción cuál ha sido el mayor logro científico obtenido por una mujer, de modo que podamos fomentar el conocimiento de la investigación por parte de las mujeres en los diferentes ámbitos en los que estudian, así como difundir posteriormente los logros que los estudiantes considere
	Tipo Concurso 
	Público Universidad Participantes Todos los alumnos de la UCJC que quieran participar 
	Lugar App de la Universidad Camilo José Cela 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Dirección de alumnos de la UCJC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://webappuniversitaria.universia.net/redirectstores.html?univ=ucjc
	https://webappuniversitaria.universia.net/redirectstores.html?univ=ucjc

	 Redes sociales @ucjclife Hashtag #RetoUCJC 

	• Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
	✓ El sonido del viento: charla coloquio sobre Música y Física 
	Descripción Charla concierto divulgativa sobre las relaciones entre la Música y la Física a lo largo de la historia. La imparte la investigadora y pianista Almudena Martín Castro acompañada del quinteto de viento Alma Ensemble. Martes, 21 de febrero de 2023 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato  Participantes Almudena Martín Castro acompañada del quinteto de viento Alma Ensemble; 700 estudiantes de 2º a 4º de secundaria y bachillerato 
	Lugar Auditorio uc3m. Campus de Leganés (Comunidad de Madrid) 
	Fecha 21 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Centro de Orientación a Estudiantes 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371349371296/
	https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371349371296/

	 Redes sociales https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/ 

	✓ Gymkana Ciencia de Datos 
	Descripción La Gymkana La Ciencia de los Datos está dirigida a estudiantes de 1º a 4º de secundaria. Persigue desarrollar el pensamiento crítico del alumnado, fomentar el método científico y visibilizar la importancia que tiene en la vida cotidiana la interpretación y el análisis de datos. Cada centro puede inscribir a varios equipos de cinco estudiantes, compuestos por chicos y chicas. Se valorará que la representante del equipo sea una estudiante, dado que esta actividad se enmarca dentro del Programa STE
	El tema responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: “Acción por el Clima” de Naciones Unidas, una hoja de ruta que recoge de forma sencilla las metas a alcanzar para lograr un mundo mejor, y resolver los retos económicos, sociales y medioambientales más acuciantes antes de 2030. 
	Tipo Escape-room/Yincana 
	Público ESO Participantes Estudiantes de secundaria 
	Lugar Getafe (Comunidad de Madrid) 
	Fecha inicio 14 febrero Fecha fin 25 abril Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Centro de Orientación a Estudiantes 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uc3m.es/secundaria/gymkanadatos
	https://www.uc3m.es/secundaria/gymkanadatos

	 
	Redes sociales https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/
	 

	✓ Viernes STEM for Girls UC3M 
	Descripción Talleres dirigidos a niñas y jóvenes de 3º, 4º secundaria y bachillerato. Buscan acercar de forma amena el trabajo riguroso y de investigación que se realiza en distintos campos: telecomunicaciones, informática, bioingeniería, electricidad y energías renovables. Se impartirán por profesorado de la universidad y tendrán una duración de dos horas. Esta experiencia acerca el mundo universitario a estudiantes que en breve tendrán que elegir el Grado y recorrido académico que desean. Los talleres STE
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Profesorado de la universidad; Estudiantes de 3º, 4º secundaria y bachillerato. Cada taller admite a 20 participantes. 
	Lugar Leganés (Comunidad de Madrid) 
	Fecha 10 febrero Hora 18:00 
	Unidad responsable:  Centro de Orientación a Estudiantes (Universidad Carlos III de Madrid) 
	Enlace https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosColumnas/1371345892675/ 
	Redes sociales 
	Redes sociales 
	https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/
	https://www.instagram.com/orientacion_estudiantes_uc3m/

	 Hashtag #viernesstemforgirls 

	• Universidad Castilla la Mancha (UCLM) 
	✓ Aventura con científicas UCLM 
	Descripción Se trata de una jornada de puertas abiertas de los laboratorios de científicas para los/las escolares de 5º y 6º de Educación Primaria en el que puedan conocer a científicas de la UCLM, los laboratorios, les contemos las investigaciones en las que trabajamos y realicen varias actividades en los laboratorios. 
	Tipo Visita guiada 
	Público Primaria 
	Lugar Ciudad Real y Albacete / Castilla-La Mancha 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 13 febrero 
	Hashtag #SoyCientíficaUCLM 
	✓ CienCientíficas: Pasado, Presente y Futuro 
	Descripción Es un obra de teatro de divulgación científica en la que cinco investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) interpretan a cinco científicas del pasado y a ellas mismas en el presente con el propósito de motivar a las científicas del futuro. Las científicas del pasado que aparecen en la obra son Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr. El objetivo es resaltar la importancia de la ciencia, incentivar vocaciones científicas y visualizar el 
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público Primaria 
	Lugar Castilla-La Mancha 
	Fecha 10 febrero 
	✓ Entrevista a una científica desde tu aula 
	Descripción En colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. A través de la Unidad de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la UCLM, científicas de nuestra Universidad son entrevistadas en directo, por Teams, desde colegios o institutos de la Región de Castilla-La Mancha. 
	Tipo Entrevista 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar Castilla-La Mancha 
	Fecha 10 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica e Innovación y Unidad de Igualdad y Diversidad 
	✓ III Jornadas 11F ETSIAMB 2023 
	Descripción Esta actividad está destinada a estudiantes de los Grados en Biotecnología, Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria e Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología. El objetivo es que el estudiantado tenga referentes femeninos en investigación y que pueda elegir los laboratorios de las ponentes para desarrollar sus estancias durante el “Programa de Estancias de Investigación”. 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Universidad Participantes Nueve ponentes. Investigadoras y profesoras de CSIC, UAB y UCLM. 
	Lugar Híbrido. Presencial en Albacete/Albacete/Castilla-La Mancha 
	Fecha 09 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad y Diversidad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uclm.es/albacete/agronomos-montes
	https://www.uclm.es/albacete/agronomos-montes

	 Redes sociales @EtsiamAB (twitter), etsiamb.ab (instagram) Hashtag #conociendocientíficas 

	• Universidad Católica de Murcia (UCAM) 
	✓ VI Jornadas Lyceum de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
	Descripción Jornadas Lyceum, organizadas por la UCAM, en las que los alumnos de centros de la Región de Murcia podrán escuchar la experiencia de diferentes investigadoras y realizar experimentos junto a ellas. Todo ello con la finalidad de despertar la curiosidad científica en diversas ramas como alimentación, salud, STEM, química o comunicación. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 50 alumnos de secundaria/ 7 investigadoras de la Región de Murcia/ 1 charla magistral de la investigadora invitada María Cuartero Botía 
	Lugar Murcia/Murcia/Región de Murcia 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Lyceum 
	Redes sociales @ucam_investiga Hashtag #MujeryNiñaenlaCiencia #Lyceum #UCAM 
	• Universidad Católica San Antonio de Murcia 
	✓ She Choose STEM 
	Descripción Actividad realizada en el marco del proyecto Erasmus+ She Choose STEM, financiado por la Comisión Europea, con la finalidad de despertar las vocaciones en las ciencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a las niñas de institutos de 4 países europeos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Alumnos de secundaria de centros de la Región de Murcia/ Rafael Melendreras 
	Lugar Murcia/Murcia/Región de Murcia 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 11:15 
	Unidad responsable:  Grado de Telecomunicaciones 
	Enlace 
	Enlace 
	www.ucam.edu
	www.ucam.edu

	 Hashtag #SheChooseSTEM 

	• Universidad CEU Cardenal Herrera 
	✓ MujereSTEAM en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) 
	Descripción La Unidad de Comunicación Científica y la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) promueven las vocaciones científicas entre las jóvenes, visibilizando a profesoras y jóvenes investigadoras de las áreas de Ciencias de la Salud, Matemáticas, Física, Ingenierías… Para ello, investigadoras de distintas edades comparten sus experiencias en una serie de vídeos que se comparten en YouTube y otras redes sociales con motivo del 11-F Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público Universidad, público general 
	Participantes 12 investigadoras de diferentes áreas TEAM comparten su experiencia en los vídeos compartidos en redes sociales 
	Lugar Actividad online 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad y Unidad de Comunicación Científica de la CEU UCH 
	Enlace https://www.youtube.com/playlist?list=PLDt-M0gErNrw62zuCNQgj4M9VJNieAX_g 
	Redes sociales @cienciaUCHCEU Hashtag #MujereSTEAM 
	• Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
	✓ Actividad Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 
	Descripción La actividad que proponemos consiste en impartir charlas en Institutos de Enseñanza Secundaria y Colegios de la Comunidad de Madrid en las que mujeres investigadoras de nuestra Facultad de CC Biológicas abordan los siguientes puntos: Importancia de la investigación en Biología para la sociedad; Qué tipo de investigación realizamos en nuestra facultad de Ciencias Biológicas; En qué trabajan concretamente las investigadoras que vayan a su centro. Pretendemos aportar referentes reales para las futu
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 29 profesoras/investigadoras de la Facultad de Ciencias Biológicas-UCM 
	Lugar Comunidad de Madrid 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 30 marzo Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Vicedecanato de Investigación y Doctorado 
	Enlace 
	Enlace 
	https://biologicas.ucm.es/
	https://biologicas.ucm.es/

	 Redes sociales ribio@bio.ucm.es 

	• Universidad de Alicante 
	✓ Competición First LEGO League 
	Descripción Desafío internacional que tiene como objetivo fundamental despertar el interés y promocionar los valores de la ciencia y la tecnología entre jóvenes de 10 a 16 años a través del desarrollo de las habilidades del trabajo en equipo, la innovación y la creatividad. La Universidad de Alicante se ha convertido en sede oficial de esta competición de robótica. El equipo que resulte campeón pasará a la fase nacional. En las fases nacionales de los dos últimos años ha resultado ganador el equipo que ha v
	Tipo Concurso 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 300 niños/niñas/jóvenes de 6 a 16 años. Profesorado de Robótica de la UA y de centros de enseñanza primaria y secundaria 
	Lugar Alicante/Alicante/Comunitat Valenciana 
	Fecha 11 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UA Divulga. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html

	 Redes sociales @UA_Universidad @UADivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Con nombre de mujer: Medio Ambiente y Mujeres 
	Descripción Con esta exposición se pretende visibilizar sus aportaciones a la defensa y conservación del medio ambiente. Contribuir a promocionar y consolidar el principio de igualdad entre mujeres y hombres; así como, generar modelos de referencia que estimulen a las nuevas generaciones a alcanzar sus metas personales y profesionales sin sesgos de género. “Con nombres de mujer: Medio ambiente y mujeres”, está compuesta por paneles protagonizados por: Eunice Newton Foote, Jimena Quirós, Rachel Louise Carson
	Tipo Exposición 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Alicante / Alicante / Comunitat Valenciana 
	Fecha inicio 09 febrero Fecha fin 27 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Detectives de alimentos 
	Descripción Metamético. Ponte en la piel del personal de un laboratorio de seguridad alimentaria y detecta los fraudes que quieren colarle a las personas consumidoras. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 15 niños y niñas de 6 a 12 años 
	Lugar Villena / Alicante / Comunitat Valenciana 
	Fecha 18 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 
	Enlace 
	Enlace 
	https://web.ua.es/es/seus/villena/
	https://web.ua.es/es/seus/villena/

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #uadivulga 

	✓ Ecofeminismo para otro mundo posible 
	Descripción El vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y la Unidad de Igualdad organizan la ponencia Ecofeminismo para otro mundo posible a cargo de Alicia Puleo, filósofa, profesora, escritora, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. Alicia Puleo, es una de las pensadoras más influyentes dentro del ecofeminismo, centra sus reflexiones e investigaciones en las rela
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad, público general Participantes Alicia Puleo; 80 personas 
	Lugar Alicante / Alicante / Comunitat Valenciana 
	Fecha 14 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Geometría jabonosa 
	Descripción Metamético. Sumérgete en un mundo donde las matemáticas y la física van de la mano explorando las múltiples posibilidades que nos ofrecen las pompas de jabón. ¡Los hallazgos de Alicia Boole te sorprenderán! 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 15 niñas y niñas de entre 6 y 12 años 
	Lugar Villena / Alicante / Comunitat Valenciana 
	Fecha 25 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 
	Enlace 
	Enlace 
	https://web.ua.es/es/seus/villena/
	https://web.ua.es/es/seus/villena/

	 Redes sociales @UA_Universidad @UADivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Los secretos de la luz 
	Descripción Rueda de experiencias en las que se explora la naturaleza de la luz mediante diferentes aparatos de laboratorio. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 15 niños y niñas de 6 a 12 años 
	Lugar Villena/Alicante/Comunitat Valenciana 
	Fecha 04 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 
	Enlace 
	Enlace 
	https://web.ua.es/es/seus/villena/
	https://web.ua.es/es/seus/villena/

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Mesa Redonda Ciencia en femenino 
	Descripción La Universidad de Alicante organiza una mesa redonda con científicas destacadas del panorama nacional para exponer su trayectoria académica y científica, así como destacar aquellos hitos científicos que han supuesto un avance en su área de conocimiento. Esta actividad está abierta al público general, especialmente pensada para alumnado de Secundaria y Bachillerato. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Bachillerato, Universidad, público general Participantes 3: Médica oncóloga e Ingeniera en Informática / Profesora de Biología Celular y Decana de Facultad de Ciencias / Catedrática de Arqueología 
	Lugar Alicante/Alicante/Comunitat Valenciana 
	Fecha 15 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  UCC+i UA Divulga. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Noches de Ciencia 
	Descripción En colaboración con Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Medicina, sexo y género. Charla de divulgación científica en un pub de Alicante, con diálogo y debate entre la investigadora y el público asistente, en tono distendido. 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes 90 público en general / investigadora 
	Lugar Alicante/Alicante/Comunitat Valenciana 
	Fecha 11 febrero Hora 20:00 
	Unidad responsable:  UCC+i UA Divulga. Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Ocho casa de arquitectas 
	Descripción Conversaciones-entrevistas con profesionales de reconocido prestigio del mundo de la arquitectura 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad, público general Participantes 100 / 8 arquitectas 
	Lugar Alicante / Alicante / Comunitat Valenciana 
	Fecha 16 febrero Hora 13:00 
	Unidad responsable:  Escuela Politécnica Superior 
	Enlace 
	Enlace 
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html
	https://divulga.ua.es/es/secciones/11-de-febrero.html

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	✓ Serpiente química 
	Descripción Metamético. Antoine Lavoisier sentó las bases de la química moderna, pero mucha gente desconoce que lo hizo junto a su esposa Marie-Anne Pierrette. Descubre su labor y crea una “serpiente” utilizando productos químicos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 15 niñas y niños de 6 a 12 años 
	Lugar Villena / Alicante /Comunitat Valencia 
	Fecha 11 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Sede Universitaria de Villena 
	Enlace 
	Enlace 
	https://web.ua.es/es/seus/villena/
	https://web.ua.es/es/seus/villena/

	 Redes sociales @UA_Universidad @UAdivulga Hashtag #11F #UAdivulga 

	• Universidad de Barcelona (UB) 
	✓ Cafè amb Científiques 
	Descripción Què és la recerca? Com és la professió de científica? És diferent per homes i dones? En aquest acte volem adreçar aquestes preguntes de manera participativa. Mitjançant l’experiència i vivència de diverses científiques, algunes d’elles fent el doctorat, altres en etapes post-doctorals o com professores, volem apropar la seva visió com a científiques a tot l’estudiantat. Aquest acte té com objectiu ser un espai on poder conversar sobre la passió per la recerca i les etapes professionals associade
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 17 febrero Hora 15:00 
	✓ Centros Científicos y Tecnológicos UBA. Les NanoInspiradores 
	Descripción 
	Des del projecte nanoInventum dels CCiTUB, un projecte per introduir la nanotecnologia, la sostenibilitat i la creativitat a l’aula de primària treballem amb la figura de les NanoExpertes, dones científiques properes que treballen en el camp de la nanotecnologia i que es converteixen en mentores de les escoles participants. L’activitat que proposen es diu NanoInspiradores, i es tracta d’un conjunt de científiques que han inspirat a les nostres NanoExpertes. El que hem fet es crear cartells per cada NanoInsp
	Tipo Exposición 
	Público Primaria 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha inicio 02 febrero Fecha fin 10 febrero 
	Enlace https://www.nanoinventum.com/post/las-nanoinspiradoras 
	✓ Exposició GEAS. Mujeres que estudian la Tierra 
	Descripción Con GEAS: Mujeres que estudian la Tierra viajaremos en el tiempo para dar voz a 12 geólogas de épocas, contextos históricos y nacionalidades diferentes, pero con un denominador común: dejaron una impronta imborrable sobre los estratos del conocimiento. 
	Tipo Exposición 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha inicio 27 febrero Fecha fin 14 marzo 
	Enlace https://www.igme.es/PagInicio2014/fotosCambio/Dossier%20Exposici%C3%B3n%20GEAS.PDF 
	✓ NÈBULA 
	Descripción Nèbula pretén relatar la vida d’una dona molt avançada a la seva època. Una dona que va aconseguir fer-se un lloc en un món on la ciència era conduïda únicament per homes. Caroline Herschel va lluitar per poder viure de la seva gran passió: l’astronomia. Aquesta obra pretén que l’espectador es posi en la pell de la nostra protagonista. Durant quinze minuts el públic viurà una de les nits més intenses de la vida de Caroline Herschel. Un viatge esperançador sobre com Caroline va trencar amb les no
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público Universidad 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 10 febrero Hora 12:45 
	Enlace https://onabages.cat/hem-parlat-amb-el-marc-freixa-director-de-nebula-una-obra-de-microteatre/ o https://www.regio7.cat/cultures/2022/07/11/els-premis-microteatre-calaf-viatgen-68192871.html 
	✓ Trobada entre cièntífiques de la UB i noies estudiants d’instituts 
	Descripción Enguany engeguem una sèrie de trobades personals entre dones científiques de la UB i noies estudiants de instituts amb motiu del 11F. Ho fem per a què les joves puguin saber de primera mà com treballen les científiques i per a què les científiques puguin saber què esperen les joves que es plantegen fer un batxillerat científic i potser fins i tot un grau en ciències en un futur proper. Aquestes trobades s’oferiran enguany com a prova pilot a un nombre reduït d’instituts i tindran lloc durant una
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 16 febrero Hora 10:00 
	Enlace https://forms.office.com/e/Mi0CU139mL 
	✓ Xerrada i Col·loqui sobre “Dones Investigadores: Qui són i què fan? 
	Descripción Modera: Lidia Farré; Participants: Núria Catalán – Ecòloga, Investigadora Ramón y Cajal IDAEA CSIC, Maribel Hernandez Alvarez – Bioquímica, Investigadora Ramón y Cajal, Universitat de Barcelona i Mónica Serrano – Economista-Professora d’Economia, Universitat de Barcelona 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha inicio 15 febrero Fecha fin 12 febrero Hora 12:00 
	Enlace https://www.ub.edu/ubforms/ca/node/2294 
	• Universidad de Cádiz (UCA) 
	✓ Café con Ciencia 
	Descripción En colaboración con Fundación descubre/Asociación Amigos de la Ciencia. Charla informativa sobre experiencias investigadoras 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes 3 Investigadoras de la Universidad de Cádiz 
	Lugar ETSIA Algeciras/Cádiz/Andalucía 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Enlace https://proyeccioninvestigacion.uca.es/cafe-con-ciencia-x-edicion-2/ 
	✓ Charlas inspiradoras 
	Descripción La actividad tiene por objeto descubrir a niñas y jóvenes de ESO/Bachiller la pasión y el entusiasmo de las niñas y mujeres que experimentan o trabajan en tecnología o ingeniería. Porque la tecnología y la ingeniería son CREATIVAS, DIVERTIDAS y AYUDAN A MEJORAR LA SOCIEDAD. Estas charlas inspiradoras seguirán un formato asíncrono a través de vídeos para llegar al número máximo posible de niñas y jóvenes. Contaremos con dos charlas: 
	1.- Charla de Valeria y Patricia. Valeria, una niña de 14 años, y Patricia, su profesora, son divulgadoras en YouTube de contenidos relacionados con la robótica, la tecnología y la programación. Por su labor han recibido numerosos premios y reconocimientos, como su inclusión en la lista Forbes “Changemakers 2023”. Ellas nos van a preparar un vídeo donde nos contarán cómo empezó Valeria a ser YouTuber en Tecnología, nos explicarán sus proyectos y algunas cosas divertidas relacionadas con la tecnología. Final
	que visionen el vídeo formulen sus preguntas y comenten sus inquietudes. 2.- Charla de ingenieras de Airbus. Mujeres de Airbus nos hablarán de su labor y su pasión: La Ingeniería. 
	La celebración de la actividad se llevará a cabo en tres fases: 1.- Visionado de los vídeos-inspiradores en los centros educativos. 2.- Recolección de inquietudes y preguntas de las alumnas. 3.- Visionado de los vídeos-respuesta en los centros educativos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 8 participantes: 2 YouTubers (una niña de 14 años y su profesora) y 5 ingenieras de Airbus 
	Lugar Centros educativos de la Bahía de Cádiz/Cádiz/Andalucía 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 27 febrero 
	Unidad responsable:  Escuela Superior de Ingeniería 
	Enlace https://esingenieria.uca.es/ 
	✓ El trabajo en la Ciencia NO es solo cosa de hombres 
	Descripción Se expondrán diferentes paneles con mujeres de relevancia social y científica en los Grados de la Facultad de CCE (Ed. Infantil, Ed. Primaria, Psicología y CAFyD) 
	Tipo Exposición 
	Público público general Participantes Todo el centro, alumnado, PDI y PAS 
	Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 
	Fecha 11 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Red de Enlaces de Igualdad del Campus de Puerto Real 
	Enlace 
	Enlace 
	https://igualdad.uca.es/
	https://igualdad.uca.es/

	 Redes sociales @uca.igualdad_inclusion Hashtag #ucaigualdad 

	✓ El trabajo en la Ciencia NO es solo cosa de hombres. Las mujeres REALES de la Facultad de Ciencias. 
	Descripción Exposición fotográfica de carteles fijos a modo de modesto reconocimiento a las mujeres REALES que trabajan en la Facultad de Ciencias aportando a la Ciencia su pequeño granito de arena con su labor diaria . Reconocimiento a su labor en ciencia con enfoque humano. 
	Tipo Exposición 
	Público Universidad, público general Participantes 38 Mujeres Reales de la Facultad de Ciencias en la UCA que desarrollan su labor diaria en Ciencia e investigación. 
	Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 10 marzo 
	Unidad responsable:  Red de enlaces de igualdad Campus de Puerto Real (Unidad de Igualdad UCA) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://igualdad.uca.es/
	https://igualdad.uca.es/

	 Redes sociales uca.igualdad_inclusion igualinclusdeledacion Hashtag #ucaigualdad 

	✓ El trabajo en la Ciencia NO es solo cosa de hombres. Las mujeres REALES de la Facultad de Ciencias 
	Descripción Emisión en las 2 pantallas fijas del Centro del video “El trabajo en la Ciencia no es solo cosa de hombres. Las mujeres REALES de la Facultad de Ciencias”. 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público Universidad, público general Participantes 38 mujeres REALES que trabajan en Ciencias 
	Lugar Puerto Real, Cádiz, Andalucía 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 17 febrero 
	Unidad responsable:  Red de enlaces de igualdad Campus de Puerto Real 
	Enlace 
	Enlace 
	https://igualdad.uca.es/
	https://igualdad.uca.es/

	 Redes sociales uca.igualdad_inclusion 
	gestion.igualdad@uca.es
	gestion.igualdad@uca.es

	 Hashtag #ucaigualdad 

	✓ Exposición: Ellas nos enseñaron el Mar 
	Descripción Exposición mediante pequeños paneles minibiográficos de investigadoras y científicas nacionales e internacionales que brindaron sus conocimientos, ideas e inspiración al conocimiento del mar y de los seres que lo habitan. 
	Tipo Exposición 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 25 
	Lugar Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 
	Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Red de enlaces de Igualdad del Campus de Puerto Real. Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz 
	Redes sociales @fac.cienciamarambientalesuca Hashtag #ellasnosenseñanelmar 
	✓ Mesa Redonda: la aventura de ser científica 
	Descripción (Aún pendiente de obtener permiso para la emisión del documental) Se emitirá el documental Picture a Scientist, que será visionado por los asistentes, estableciéndose una mesa redonda y debate posterior, moderado por una periodista científica, con 3 investigadoras de perfiles diversos relacionados con las Ciencias del Mar y ciencias Ambientales. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz 
	Fecha 14 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz 
	Redes sociales @fac.cienciasdelmaryambientales 
	✓ “Mujeres de ciencia: un camino de vocación” 
	Descripción Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia desde la Facultad de Medicina en colaboración con Asociación de Estudiantes de Medicina de Cádiz (AEMCA), os invitamos a la Charla/Coloquio “Mujeres de ciencia: un camino de vocación” donde contaremos con la presencia de mujeres relacionadas con la Medicina y la Biomedicina en distintas etapas de su carrera profesional y de diferentes ámbitos dentro de la Rama de Ciencias de la Salud. De esta forma ahondarem
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes Dra. María del Carmen Durán Dra. Ana Muñoz Manchado Dra. Irene Iglesias Lozano Dña. Mónica Díez Salguero Dra. Noelia Geribaldi Doldán 
	Lugar Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz. Cádiz. Cádiz. Andalucía 
	Fecha inicio 08 febrero Hora 16:00 
	✓ #IngenierasParaLaSociedad 
	Descripción Esta actividad es un proyecto educativo que pretende motivar a niñas para que estudien y cursen carreras en el ámbito de las STEM. Para ello, la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz ofrecerá un espacio inspirador, donde las niñas se sientan identificadas y encuentren respuestas a sus inquietudes sobre lo que las mujeres hacen en los trabajos relacionados con la ingeniería. Con esta actividad las niñas podrán descubrir cuánto pueden hacer por la sociedad gracias a las materia
	La actividad se concreta en el desarrollo de una serie de talleres de robótica basados en Lego Robots donde se guiará a 15 equipos de niñas de entre 10 y 12 años en el proceso de construcción y programación de un robot. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 30 niñas de la ESO y 20 voluntarias de la Escuela Superior de Ingeniería 
	Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 
	Fecha inicio 30 marzo Fecha fin 31 marzo 
	Unidad responsable:  Escuela Superior de Ingeniería 
	Enlace https://esingenieria.uca.es/ 
	✓ 15 Mujeres que hicieron historia en la ingeniería 
	Descripción En esta actividad se expondrán 15 posters de mujeres que hicieron historia en la ingeniería. Los posters han sido creados por la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. 
	Tipo Exposición 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Puerto Real/Cádiz/Andalucía 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 10 marzo 
	Unidad responsable:  Escuela Superior de Ingeniería 
	Enlace https://esingenieria.uca.es/ 
	• Universidad de Cantabria (UC) 
	✓ Centro de interés: yo quiero ser científica 
	Descripción Selección de libros infantiles sobre científicas. 
	Tipo Otros 
	Público público general Participantes Acceso libre 
	Lugar Santander/Cantabria 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Biblioteca Central de Cantabria (BCC) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @UCDivulga .Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Ciclo de charlas ‘Ateneas’ 
	Descripción Este tipo de iniciativas están dirigidas a resaltar y visibilizar el trabajo de las científicas, a incrementar el interés y fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes, y a suprimir los sesgos de género y la discriminación en estas áreas de trabajo. 8 febr. - Begoña García (Instituto Pirenaico) 15 febr. - Jara Martínez (IH) 22 febr. - Nuria Castelló (IFCA) 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Santander/Cantabria 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 22 febrero Hora 19:30 
	Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Cine: La Fille de Brest 
	Descripción Se proyectará la película “La Fille de Brest” coloquio con Jónatan Piedra. La película cuenta la historia de la doctora Irène Frachon enfrentándose a la industria farmacéutica francesa después del escándalo de un medicamento con efectos secundarios mortales. 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general 
	Lugar Santander/Cantabria 
	Fecha 10 febrero Hora 20:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ EUNICE Talent 
	Descripción Conoce a las investigadoras de la alianza internacional EUNICE que reivindican con esta campaña la relevancia del papel femenino en la ciencia.  
	Tipo Otros 
	Público público general 
	Lugar En redes sociales (online) 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 02 marzo 
	Unidad responsable:  EUNICE 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryniña
	www.unican.es/mujeryniña

	 Redes sociales @EUNICE_uni_ @EUNICE European University Facebook: Eunice European University Instagram: eunice_uni_ Twitter: EUNICE_uni Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Expandiendo la ciencia 
	Descripción El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) se desplaza a tu centro educativo para impartir un seminario sobre diversas ramas de la física. Charlas: Científic@s en el cine y la televisión A hombros de gigantas 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO 
	Lugar Cantabria 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 31 marzo 
	Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Foco de interés y exposición virtual 
	Descripción Conoce las tesis del personal investigador de la UC de los últimos 50 años 
	Tipo Otros 
	Público público general 
	Lugar Online en web.unican.es/buc 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Biblioteca de la UC-Divsión de Derecho-Económicas 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @BUCantabria Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Hablando con científicas 
	Descripción Carolina Villegas-Sanchez, Profesora Titular en el Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en ESADE Business School e Research Fellow del CEPR, hablará sobre su trayectoria académica en una charla abierta y divulgativa. No es necesaria inscripción previa. 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes Abierta al público 
	Lugar Salón de actos de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UC 
	Fecha 23 febrero Hora 13:00 
	Unidad responsable:  Facultad de Económicas y Empresariales de la UC 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @UCDivulga Hashtag #111F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Jornada Encuentro con Científicas 
	Descripción Encuentro en formato híbrido con 5 científicas que responderán preguntas realizadas por alumnado de cualquier nivel educativo acerca de su vida investigadora o cualquier curiosidad científica. Envía tus preguntas breves hasta el 7 de febrero a 11f2023@ihcantabria.com. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Dirigido a Primaria, ESO y Bachiller 
	Lugar Instalaciones de IHCantabria 
	Fecha 15 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Hidráulica Ambiental - IHCantabria 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @IHCantabria Hashtag #111F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Juego ‘Científicas en acción’ 
	Descripción ¡Únete a nuestro juego “Científicas en Acción” con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia! A través de pruebas y preguntas divertidas, aprenderás sobre el papel de las mujeres en la ciencia y su impacto en el mundo. 
	Tipo Otros 
	Público ESO Participantes Alumnado de 2º ESO 
	Lugar Cantabria 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 02 marzo 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @UCDivulga Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Jueves de cuento: científicas y sus descubrimientos 
	Descripción Cuentacuentos para las niñas y niños más pequeños de la mano de la investigadora Rosa Martín Rodríguez del Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos de la Universidad Cantabria.  
	Tipo Otros 
	Público Niños y niñas de 4 a 8 años 
	Lugar Santander/Cantabria 
	Fecha 16 febrero Hora 18:00 
	Unidad responsable:  Biblioteca Central de Cantabria (BCC) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @UCDivulga Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ Una científica en tu centro 
	Descripción Las y los investigadores/as visitan los centros educativos para dar visibilidad a su trabajo y romper los estereotipos de género. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes Todos los niveles educativos 
	Lugar Cantabria 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 08 marzo 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @UCDivulga Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	✓ VI Concurso de Cómics 
	Descripción Participa en este concurso de cómics y demuestra tu creatividad creando viñetas sobre mujeres científicas que estudian o trabajan en física de partículas. Los trabajos se deberán enviar al correo difusion@ifca.unican.es en formato digital o escaneado indicando el nombre y apellidos del/de la concursante, edad o curso y centro educativo desde el que se envía. Participación disponible hasta el 4 de febrero. 
	Tipo Exposición 
	Público ESO, FP Básica 
	Lugar Santander/Cantabria 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.unican.es/mujeryciencia
	www.unican.es/mujeryciencia

	 Redes sociales @IFCA_CSIC_UC Hashtag #11F #MujeryCiencia #DíaMujeryNiñaenCiencia 

	• Universidad de Córdoba 
	✓ Charlas 11F/charlas en centros educativos 
	Descripción Por quinto año consecutivo las investigadoras de la Universidad de Córdoba recorren la provincia cordobesa a través de charlas en centros educativos para compartir con alumnado de todos los niveles (desde infantil a FP) sus trabajos de investigación. Con estas charlas se pretende fomentar las vocaciones científicas, crear referentes y visibilizar el papel de la mujer investigadora, a la par que forjar la vertebración del territorio saliendo de la ciudad y viajando a localidades de la provincia c
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 56 investigadoras, 20 departamentos y 29 grupos de investigación de la Universidad de Córdoba/2949 estudiantes y 30 centros educativos. 
	Lugar Córdoba, La Rambla, Cabra, Lucena, Almodóvar del Río, Montilla, Nueva Carteya, Moriles, Palma del Río, Hinojosa del Duque, Fuente Palmera, Luque y Aguilar de la Frontera/ CÓRDOBA/ ANDALUCÍA 
	Fecha inicio 23 enero Fecha fin 03 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 
	Enlace 
	Enlace 
	www.uco.es/ucci/es/
	www.uco.es/ucci/es/

	 Redes sociales cordobaciencia Hashtag #charlas11F 

	✓ Concurso de comic - “Conociendo a las UCOcientíficas” 
	Descripción Concurso de comic para centros educativos de la provincia de Córdoba “Conociendo a las UCOcientíficas”. El objetivo del certamen es acercar y dar a conocer la actividad de las investigadoras de la Universidad de Córdoba, creando referentes femeninos cercanos entre el alumnado. Para ello, se convoca a los centros a elaborar cómics que presenten la vida profesional y líneas de investigación de las científicas que visiten sus aulas. 
	Tipo Concurso 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 
	Participantes 2949 ESTUDIANTES Y 30 CENTROS EDUCATIVOS DE 13 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
	Lugar Córdoba La Rambla Cabra Lucena Almodovar del Río Montilla Nueva Carteya Moriles Palma del Río Hinojosa del Duque Fuente Palmera Luque Aguilar de la Frontera. CÓRDOBA/ANDALUCÍA 
	Fecha inicio 23 enero Fecha fin 02 marzo 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 
	Enlace 
	Enlace 
	www.uco.es/ucci/es/
	www.uco.es/ucci/es/

	 Redes sociales cordobaciencia 

	✓ Las que cuentan la ciencia ‘Tierra: Nave Común’ | Espectáculo de divulgación 
	Descripción El Teatro Góngora acoge espectáculo ‘Las que cuentan la Ciencia’, un evento cargado de ciencia y humor, organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba (UCC+i) con la colaboración de ‘Maldita Ciencia’ y ‘The Conversation’, dos de los medios que actualmente lideran la comunicación científica en España. El espectáculo, titulado ‘Tierra: Nave Común’, tratará como tema central el cuidado del planeta, un leitmotiv que será abordado desde diferentes perspectivas científicas
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público público general Participantes 1000 personas (publico), Cristina Crespo y Ana Andreu (investigadoras UCO), varias divulgadoras españolas 
	Lugar Córdoba, Andalucía 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 20 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba 
	Enlace https://www.uco.es/ucci/es/; 
	Enlace https://www.uco.es/ucci/es/; 
	www.youtube.com/cordobaciencia
	www.youtube.com/cordobaciencia

	; Redes sociales cordobaciencia Hashtag #lasquecuentanlaciencia 

	• Universidad de Granada (UGR) 
	✓ Aprendiendo de las aves para defendernos de las infecciones 
	Descripción Explicar cómo se defienden distintos grupos de animales de las enfermedades, y en concreto cómo las aves utilizan materiales en el nido que impiden el crecimiento de bacterias patógenas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 35 estudiantes de Secundaria 
	Lugar Alhendín/Granada/ Andalucía 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Arqueólogas pioneras en España 
	Descripción Se trata de una conferencia-taller. En la primera parte de la actividad le presentamos a varias mujeres arqueólogas pioneras en España de los S. XIX, XX y XXI y posteriormente se hace una actividad relacionada con su aportación al conocimiento científico. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 53 Alumnos de primaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 08 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ átomos 
	Descripción Organizado por la Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología/Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida/Cátedra José Saramago/La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea/Unidad de Cultura Científica. La nanotecnología es una disciplina que describe los materiales y fenómenos que se encuentran o suceden a escala nanométrica (entre 1 y 100 nanómetros (10^-9 m), por lo que se trata de sistemas que involucran sólo unos pocos átomos. Para entender su comportamiento necesitamos utilizar ot
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 16 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://lamadraza.ugr.es 
	✓ Combatiendo los microrganismos que causan pandemias y epidemias 
	Descripción Se realizará una conferencia sobre la trayectoria científica de la investigadora en el estudio de la malaria y la COVID-19, en concreto, sobre la búsqueda de vacunas o el estudio de la eficacia de las mismas. Dependiendo del tiempo de duración de la actividad y de la edad del alumnado, se puede programar también que los alumnos hagan un experimento virtual para la búsqueda de una vacuna contra la malaria, diseñado en parte por la investigadora.  
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 100 alumnos Secundaria y Bachillerato 
	Lugar Motril. Granada. Andalucía 
	Fecha 07 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
	https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/

	 
	https://educaixa.org/es/-/vacuna-malaria
	https://educaixa.org/es/-/vacuna-malaria

	  

	✓ Desde la química a la biomedicina: el mundo de las proteínas 
	Descripción Hablaremos de la importancia de las proteínas en los seres vivos desde un punto de vista molecular y como están relacionadas con muchas enfermedades. Mi trayectoria profesional y mi relación con la Biofísica de proteínas 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes Conferencias abierta al público general 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 10 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología/Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida/Cátedra José Saramago/La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea/Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/ 
	✓ “El apasionante mundo del científico” 
	Descripción Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el día 11 de febrero de 2022 para dar visibilidad al papel de la Mujer y la Niña en la Ciencia durante esta charla hablaremos de mujeres ilustres en ciencia. Además, hablaremos de la importancia de la igualdad de género en nuestra sociedad. Contaré mi experiencia como científica y lo gratificante que es para mí la investigación. Por último, daré unas pequeñas pinceladas de mi labor investigadora en el estudio del cáncer. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Alumnado de Secundaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 02 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Electrónica Imprimible para IoT (Internet of Things) 
	Descripción Durante esta actividad se explicarán de forma divulgativa en qué consisten las nuevas técnicas de fabricación de electrónica imprimible. Se mostrarán algunas demos de los dispositivos electrónicos fabricados con dicha tecnología remarcando sus cualidades respecto a las tecnologías 
	convencionales de fabricación. Posteriormente, se explicarán las posibilidades y aplicaciones de este tipo de sistemas, que al ser de bajo coste son fácilmente escalables. Este tipo de sistemas constituirán parte del denominado “Internet of Things”, concepto en el que estos dispositivos estarán conectados entre sí a entidades superiores para ofrecer toda esta información en tiempo real. Finalmente se explicará cómo se han utilizado estas técnicas para la fabricación de sensores y electrodos para la adquisic
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 90 alumnos de Secundaria 
	Lugar Las Gabias. Granada. Andalucía 
	Fecha 08 agosto Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ “El parasitismo de cría como estrategia reproductiva” 
	Descripción El parasitismo de cría obligado aviar es una estrategia reproductiva en la que el parásito, el críalo, pone sus huevos en los nidos de otra especie, el hospedador (urraca), que se encarga de llevar el cuidado parental de los pollos de estos parásitos de modo que se ve afectado su propio éxito reproductivo. Esto ha generado que la selección natural seleccione defensas en los hospedadores para contrarrestar los efectos del parasitismo. El principal mecanismo de defensa de las urracas frente al crí
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 60 alumnos de Secundaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 07 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Espumas, gotas y burbujas: la ciencia de superficies 
	Descripción Conferencia dirigida a un grupo pequeño, preferiblemente en un aula o laboratorio (20-25 estudiantes) con diversas experiencias prácticas. Se aborda el concepto de espuma, se definen sus componentes y se exponen algunos ejemplos de espumas en alimentos y en biomedicina. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 60 alumnos de Secundaria 
	Lugar Loja/Granada/Andalucía 
	Fecha 09 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Estereotipos femeninos en la cultura visual 
	Descripción Conferencia organizada por la Catedra Francisco Suárez del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes Una conferecianta 
	Lugar Granada/Granada/Andalucía 
	Fecha 09 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio (Universidad de Granada) 
	Enlace https://lamadraza.ugr.es/evento/estereotipos-femeninos-en-la-cultura-visual/ 
	✓ Estudio de cladóceros fósiles: una disciplina dominada por mujeres 
	Descripción En esta actividad te invitamos a conocer los cladóceros o las pulgas de agua y la información que puede proporcionar su estudio en testigos sedimentarios. Charlaremos sobre los métodos que utilizamos, veremos las diferencias entre distintos grupos y, sobre todo, hablamos de referentes científicos femeninos en este campo. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 131 estudiantes de Secundaria 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 14 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ “Gabriela Morreale: Una química pionera en investigación biomédica” 
	Descripción Dar a conocer la labor de mujeres en Ciencia en especial mujeres que han estudiado en la UGR y que han realizado grandes aportaciones a la sociedad como es el caso de Gabriela Morreale 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes Alumnado de Bachillerato 
	Lugar La Zubia. Granada. Andalucía 
	Fecha 02 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Foto conmemorativa con Rectora y Autoridades 
	Descripción Foto en el Hall de la Facultad de Ciencias en la que se convoca a participar a todas las mujeres de todos los colectivos de la Facultad (Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantado). A esta foto acude la Rectora de la UGR acompañada de su Equipo de Gobierno. La fotografía se publica en Noticias UGR y en Redes Sociales con el objeto de visibilizar el papel de las mujeres en nuestro Centro. 
	Tipo Otros 
	Público público general 
	Lugar Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, Andalucía. 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Decanato Facultad de Ciencias 
	✓ Investigamos nuestras proteínas para sanar 
	Descripción Charla sobre la importancia de la técnica de espectrometría de masas para investigar nuestras proteínas 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 30 alumnos de Primaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 03 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Jornada MatEduca 
	Descripción MatEduca es un proyecto para mostrar la actividad investigadora que se desarrolla en el IMAG, Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada. Se trata de actividades dirigidas a estudiantes de Secundaria de Granada y provincia con el objetivo de poner en valor la investigación en Matemáticas. Se realizarán diversas sesiones durante el curso académico 2022/2023 en las que los estudiantes de enseñanzas medias podrán visitar las instalaciones del Instituto de Matemáticas de nuestra Universid
	Tipo Visita guiada 
	Público ESO 
	Participantes 40 alumnos de secundaria 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 06 febrero Hora 09:15 
	Unidad responsable:  Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada 
	Enlace https://wpd.ugr.es/~imag/es/jornada-mateduca-21-de-octubre-de-2022/ 
	✓ Lagunas de Sierra Nevada: laboratorios ecológicos 
	Descripción Visión de las lagunas de Sierra Nevada como ecosistemas únicos y singulares, auténticos laboratorios naturales que es necesario proteger. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 53 alumnos de Primaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 08 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ La práctica médica de las mujeres en la Edad Media 
	Descripción Esta conferencia pretende mostrar el importante papel que tuvieron las mujeres medievales en el cuidado de la salud, para lo que se presentarán numerosos ejemplos de su saber y su práctica médica. Aunque a veces su labor fue poco reconocida, tanto en su época como hoy día, ellas forman parte de la genealogía de las mujeres científicas del siglo XXI 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 14 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://lamadraza.ugr.es 
	✓ Mamá, ¡quiero ser hacker! 
	Descripción En esta charla, repasaremos las mujeres hacker de la historia, que es ser hacker y las opciones que existen actualmente para llegar a ser hacker. Hablaremos de los diferentes itinerarios de estudios que se pueden realizar, ciclos formativos, grados universitarios y algunas asociaciones y plataformas para aprender y practicar hacking ético. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 131 alumnos de Secundaria 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 09 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ MAMI Deporte®. La importancia de la iniciación deportiva 
	Descripción MAMI Deporte es el acrónimo de Metodología Activa para la Mejora de la Iniciación al Deporte (M.A.M.I. Deporte). MAMI Deporte surgió como un Proyecto de Innovación Docente en el curso 2013-14 con la idea de involucrar a la familia en la iniciación deportiva. Desde ese año se desarrolla la actividad en la Facultad de Ciencias del Deporte. Durante el curso académico, todos los viernes durante 2 horas se practica un deporte, es decir, que cada mes se lleva a cabo ese deporte durante 4 sesiones. Se 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato 
	Participantes 45 alumnos de Bachillerato 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 09 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Mujeres y niñas a través de la Historia 
	Descripción Conversación sobre la histórica participación de las mujeres de diversas latitudes del mundo en las ciencias, en las artes, en el deporte y en la política. Mujeres que han luchado contra las relaciones de dominación patriarcal, colonial y capitalista. Mujeres y niñas que han desafiado las condiciones estructurales y han llegado a ocupar espacios en diversos ámbitos. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 130 estudiantes de secundaria 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 14 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Mural Fotografías Investigadoras Facultad de Ciencias 
	Descripción Mural en formato de gran póster con mosaico conteniendo fotografías de investigadoras, alumnas y personal del PAS de la Facultad de Ciencias que se expone tanto en formato físico (tela) en el Hall de la Facultad de Ciencias como en formato digital en la web de la Facultad. El objetivo es visibilizar el papel de las mujeres en nuestro Centro. 
	Tipo Otros 
	Público público general 
	Lugar Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Granada, Andalucía. 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 28 febrero 
	✓ ¿Para qué sirve ser Ingeniera Electrónica? 
	Descripción En esta conferencia vamos a hacer un recorrido por las diferentes aplicaciones de la electrónica, para conocer más sobre cómo podemos utilizar la electrónica y comprobar que no es nada aburrida. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes 17 alumnos de Bachillerato 
	Lugar Atarfe/Granada/Andalucía 
	Fecha 09 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Parásitos con los que convivimos 
	Descripción Los parásitos son organismos vivos que necesitan infectar a uno o varios hospedadores para seguir el ciclo de la vida. Muchos de esos hospedadores son animales invertebrados y vertebrados que podemos encontrar cerca o dentro de nuestra casa como por, un ejemplo son animales destinados al consumo, nuestras mascotas y o nosotros mismos. Además, hay una gran diversidad de parásitos, pueden ser desde una sola célula eucariota que se aloja en el cerebro hasta un ¨gusano¨ de un metro de longitud que v
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes 90 alumnos de Bachillerato 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 07 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Ponencia 
	Descripción Se contará en 15 minutos aproximadamente en los dos grupos donde imparto la asignatura de Biología Molecular mi trayectoria científica. Se trata de dar visibilidad al colectivo de investigadoras de la UGR, a sus vidas profesionales y a los retos a los que se enfrentan en la investigación. 
	Tipo Exposición 
	Público Universidad Participantes 250 
	Lugar Facultad de Medicina 
	Fecha 21 febrero Hora 11:30 
	✓ “Potenciales, Riesgos y Desafíos de la Inteligencia Artificial” 
	Descripción Mini charla de 10 -15 min con transparencias sobre la Inteligencia Artifical 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Alumnado de Secundaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 01 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Tú eres científica 
	Descripción Con el formato de un debate, presentaremos a 15 mujeres que han hecho importantes logros en la ciencia y a científicas actuales de todos los campos: física, biología, química, ingeniería, medicina, informática, veterinaria, matemáticas… Haciendo preguntas claves que hagan al alumnado pensar: ¿Son heroínas? ¿Las mujeres están menos capacitadas para la ciencia? ¿Qué se necesita para ser científica? Intuición, esfuerzo y creación. ¿Las mujeres ocultamos estos talentos porque no está bien visto? ¿Es
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes 100 estudiantes de Bachilleraro 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ “Un viaje por el Universo” 
	Descripción A abrocharse los cinturones y a ponerse cómodos porque nos vamos a dar un viaje por los lugares más interesantes del Universo. Primero daremos un vuelta por nuestro sistema solar para conocer las propiedades de los planetas, lunas y asteroides, luego nos iremos directamente a la estrellas y descubriremos su enmarañado ciclo de vida, después pasaremos por diferentes tipos de galaxias para aprender a diferenciarlas… Finalmente, terminaremos nuestro viaje en los lugares más misteriosos del Universo
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 30 alumnos de Secundaria 
	Lugar Granada. Andalucía 
	Fecha 07 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	✓ Una nueva mirada al universo en expansión: ondas gravitacionales 
	Descripción En esta charla hablaremos del Universo conocido, y de lo que no conocemos todavía. A través de la información que nos proporcionan las observaciones actuales, incluyendo las más recientes de ondas gravitacionales, podemos describir la evolución de nuestro universo desde sus origines hasta nuestros días. Pero también encontramos nuevas preguntas en busca de respuestas: por qué se expande, qué tipo de materia llena nuestro universo…etc. 
	Tipo Charla/taller 
	Público público general 
	Lugar Granada/Andalucía 
	Fecha 08 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://lamadraza.ugr.es 
	• Universidad de Huelva 
	✓ Acto Institucional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
	Descripción El día 10 de febrero se celebrará en la Universidad varios actos relacionados con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia como: - Investigadoras de la UHU, a través de una frase significativa, cuentan qué investigan y cómo en un máximo de dos minutos, combinando presentaciones virtuales con presenciales. - Se entregará los premios de la actividad de Dibujo. - Habrá actividades lúdico-formativas con la mujer científica como protagonista. 
	Tipo Otros 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 
	Fecha 10 febrero 
	✓ Dibuja a tu Científica Favorita 
	Descripción Se presenta mediante el formato concurso, una actividad que tiene por objeto potenciar entre el público el conocimiento de la ciencia desde una perspectiva de género, así como fomentar las vocaciones científicas entre los niños y niñas. Se trata de un concurso en el que participarán los y las estudiantes de Centros de Educación Primaria y Secundaria de la provincia de Huelva, con edad hasta 13 años. Los niños y niñas interesadas en participar deberán presentar dibujos de su científica favorita. 
	Tipo Concurso 
	Público Primaria, ESO 
	Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 
	Fecha 11 febrero 
	✓ Promoción del trabajo de la Científicas de la Universidad de Huelva en RRSS 
	Descripción Organiza la Unidad de Cultura Científica y de la Divulgación, durante la semana del 6 al 12 de febrero se estará promoviendo a las Científicas de nuestra Universidad a través de las RRSS. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público público general 
	Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 
	✓ Exposición de Mujeres Científicas 
	Descripción Se trata de una exposición itinerante que cuenta con fotografías y reseñas relativas a mujeres científicas españolas de actualidad. Se pretende promover el conocimiento de las científicas e investigadoras que han participado en algún descubrimiento científico, tecnológico o invención, así como dar visibilidad y sacar del anonimato a mujeres que cumplen un rol 
	fundamental en la historia de la ciencia. Cualquier centro educativo de la provincia de Huelva puede solicitarlo. 
	Tipo Exposición 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general 
	Lugar Huelva/Huelva/Andalucía 
	Fecha 10 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva 
	• Universidad de La Laguna 
	✓ Chicas con Cienci@ULL especial 11 de febrero (Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia) 
	Descripción Es un programa educativo que tiene como finalidad «reducir y prevenir las violencias de género fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de los centros escolares de Canarias», mediante la puesta en valor de logros y aportaciones de las mujeres en el ámbito de la investigación y la tecnología, especialmente de las investigadoras canarias. Con motivo de la conmemoración del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la N
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 204 escolares; 12 investigadoras sénior, 10 investigadoras en formación. 
	Lugar IES Los Realejos (Los Realejos, S/C Tenerife, Canarias), IES Valle Guerra (La Laguna, S/C Tenerife, Canarias), IES Ana Luisa Benítez (Las Palmas de GC, Las Palmas de GC, Canarias), IES Puerto del Rosario (Puerto del Rosario, Las Palmas de GC Canarias) 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de La Laguna (Cienci@ULL) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.ull.es/portal/cienciaull/chicasconcienciaull2aedicion/
	https://www.ull.es/portal/cienciaull/chicasconcienciaull2aedicion/

	 Redes sociales @CienciaULL y @ULL Hashtag #11F_ChicasconCienciaULL 

	✓ Nosotras hacemos Ciencia ULL 2023 
	Descripción Jornada divulgativa compuesta por tres charlas divulgativas y orientativas impartidas por investigadoras de la Universidad de La Laguna y de instituciones científicas colaboradoras con nuestra universidad. Los perfiles de estas investigadoras son de la rama de ciencias: física, biología y matemáticas. En esta edición, se contar con el siguiente programa 10:30 Apertura 10:40 h Charla con Rosa Fregel Lorenzo - Genetista (investigadora de la Universidad de La Laguna) 11:10 h Charla con Virginia Mon
	Cantabria, departamento Ciencias de la Tierra y Física) 11:40 h Charla con Irene Márquez Corbella – matemáticas (profesora e investigadora del departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa 12:10 h Despedida Su principal objetivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta jornada está destinada al alumnado de educación en secundaria y bachillerato de toda Canarias y se desarrolla en formato virtual. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato 
	Participantes 900 escolares procedentes de 22 centros escolares; 3 investigadoras sénior. 
	Lugar Virtual 
	Fecha 10 febrero Hora 10:30 
	Unidad responsable:  Facultad de Ciencias de la ULL y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (Cienci@ULL) Redes sociales @CienciaULL y @ULL Hashtag #11FNosotrashacemosciencia2023 
	• Universidad de las Islas Baleares 
	✓ Jornada Jo també puc fer-ho (Yo también puedo hacerlo) 
	Descripción Esta actividad consiste en cuatro charlas impartidas por mujeres relacionadas con aquellos campos de las ciencias y la tecnología donde están infra-representadas, para chicas de secundaria, con el objetivo de fomentar las vocaciones hacia este tipo de estudios. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 4 mujeres, todas ellas profesoras/investigadoras de la UIB, de áreas como ingeniería informática, matemáticas y física. 
	Lugar La actividad se realizará presencialmente en el campus universitario de Palma, y por videoconferencia en las sedes de la UIB de Menorca, Ibiza y Formentera 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Oficina para la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, con el apoyo de la Oficina para el Programa de Orientación y Transición a la universidad y el Consejo Social de la UIB 
	Enlace 
	Enlace 
	https://oficinaigualtat.uib.cat/Actividades-de-la-OIO/Jo-tambe-puc-fer-ho/VII-Jorndada-Jo-tambe-11F/
	https://oficinaigualtat.uib.cat/Actividades-de-la-OIO/Jo-tambe-puc-fer-ho/VII-Jorndada-Jo-tambe-11F/

	 Redes sociales @OIO_IgualtatUIB 

	• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
	✓ Video de las 5 investigadoras de nuestra Universidad con mejor CV por ramos conocimiento 
	Descripción Grabación de un vídeo con 5 investigadores que respondan a una pregunta motivacional: ¿qué le dirías a las niñas y a las jóvenes para motivarlas a que sean investigadores o científicas en su futuro? De este video se obtendrán 5 píldoras que se pasarán de lunes a viernes por RRSS y el sábado pasar por RRSS el video conjunto. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público ESO, Bachillerato 
	Lugar Online 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 11 febrero 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Promoción Social y Comunicación y Dirección de Igualdad 
	Redes sociales ULPGC Hashtag #ULPGC Universidad del talento 
	• Universidad de León 
	✓ Energía en femenino 
	Descripción ENERGÍA EN FEMENINO, en tres fechas diferentes, a las 12:00 los días 8, 9 y 10 de febrero en la Universidad de León (Escuela S. y T. de Ingenieros de Minas). En primer lugar, se dará una charla de diferentes profesoras, egresadas y estudiantes del ámbito de la Energía. Posteriormente se realizará un taller sobre energía solar fotovoltaica en una instalación fotovoltaica del centro. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato, FP Participantes Para centros educativos: ESO, Bachillerato, FP 
	Lugar Universidad de León (Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas) 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Universidad de León 
	✓ ¿Puede la luz indicarnos el contenido en azúcares en las uvas? 
	Descripción El tema central de la actividad es el empleo de técnicas no destructivas para determinar parámetros de calidad de las uvas y otros alimentos. Además, se hablará de la trayectoria académica de la ponente, con el objetivo de fomentar la participación del público asistencia con actividades relacionadas con la ciencia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato, público general Participantes Para público general y centros educativos: ESO, Bachillerato, FP 
	Lugar Espacio Natural La Cuesta, Camponaraya (León) 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Grupo GEOINCA. Universidad de León 
	Redes sociales Si 
	✓ Tras los pasos de pioneras de la ciencia 
	Descripción La actividad, organizada en 4 microtalleres y una charla inicial, están implicadas investigadoras de la Universidad de León, y se realizarán diferentes determinaciones, en los laboratorios de Toxicología, Tecnología de Alimentos, Fisiología Animal y Fisiología y Biotecnología de las Plantas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Para centros educativos: ESO 
	Lugar Universidad de León 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 09 enero Hora 16:30 
	Unidad responsable:  Universidad de León 
	Redes sociales Si 
	✓ 4ª edición Expociencia 
	Descripción Durante los días 28 febrero, 1-2 marzo de 2023 se celebrará la expociencia. Se ofrecen más de 40 talleres gratuitos para acercar la ciencia de manera divertida. El horario es de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes Para público general y familiar. Para centros educativos: Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Universidad. 
	Lugar Palacio de Exposiciones y Congresos de León. 
	Fecha inicio 28 febrero Fecha fin 02 marzo Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Universidad de León, FECYT. Ministerio Ciencia e Innovación. Ayuntamiento de León 
	Enlace http://expociencia.unileon.es 
	• Universidad de Lleida 
	✓ Somos STM. ¡Tú también puedes serlo! 
	Descripción Inauguración de una colección de audiovisuales con entrevistas a jóvenes profesionales de las STEM para promocionar estas disciplinas entre las niñas y las jóvenes de los centros de educación primaria y secundaria. 
	Tipo Entrevista 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general 
	Lugar on-line 
	Fecha 13 febrero 
	Unidad responsable:  Centro de Igualdad de Oportunidades y Promoción de las Mujeres Dolors Piera de la Universitat de Lleida 
	Enlace 
	Enlace 
	www.cdp.udl.cat
	www.cdp.udl.cat

	 Redes sociales @centrecdp_udl y @ Hashtag #SomosSTEM 

	• Universidad de Málaga 
	✓ EncuentroX 
	Descripción Encuentro: Nueva Ley de la Ciencia 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes 30 persona. Profesorado y estudiantado 
	Lugar Edificio Green Ray. Universidad de Málaga 
	Fecha 09 febrero Hora 09:14 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad 
	• Universidad de Murcia 
	✓ UMUjeres en Ciencia. Concurso en redes 
	Descripción: Con esta iniciativa se pretende visibilizar el papel de mujeres científicas de la Universidad de Murcia en distintas épocas y se desarrolla mediante preguntas que se lanzan en redes a la comunidad universitaria sobre esas figuras femeninas (una pregunta diaria durante cuatro días hasta el 9 de febrero). Se concede un premio y 10 finalistas diarios de entre las respuestas correctas. 
	✓ Entrega de los Premios a los mejores TFG y TFM en materia de igualdad de género (V edición).  
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.um.es/web/unidad-igualdad/
	https://www.um.es/web/unidad-igualdad/

	 

	• Universidad de Oviedo 
	✓ Ciencia con cabeza 
	Descripción Marie Curie y Rosalind Franklin protagonizarán dos monólogos científicos en el que contarán a un grupo de alumnado del Centro de Educación Especial su vida y sus aportaciones a la ciencia. #CienciaInclusiva 
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público Infantil, Primaria Participantes 20 
	Lugar Oviedo. Principado de Asturias 
	Fecha 13 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas

	 Redes sociales @uniovi_info Hashtag #11FUniOvi 

	✓ Como he llegado a ser científica 
	Descripción Conferencia de Bárbara Álvarez González del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo. El título es un reflejo del contenido de la charla, mi trayectoria profesional desde el inicio hasta hoy. Tratará de ser un incentivo para futuras científicas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO 
	Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas

	 Redes sociales @uniovi_info Hashtag #11FUniOvi 

	✓ ConCiencia de mujer 
	Descripción Charla impartida Alba Morán Álvarez del Departamento de Morfología y Biología Celular. Experiencia laboral contada desde distintos momentos de la carrera científica. En esta charla se hablará de la mujer en el sector marítimo. Mi experiencia como oficial de la marina mercante y las posibles salidas profesionales una vez que se deja este trabajo. La investigación que llevo a cabo en estos momentos sobre la implicación de los buques en la dispersión de especies invasoras marinas y que se puede hac
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 100 
	Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas

	 
	Hashtag #11FUniOvi
	 

	✓ Desayuno con Ingenieras 
	Descripción Alumnas del último año de Grado de la Escuela de Ingeniería de Gijón visitarán un centro de Educación Secundaria, donde compartirán en grupos reducidos un desayuno científico y charlarán de manera distendida sobre su trayectoria en su formación académica y proyectos presentes y futuros. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 150 
	Lugar Gijón/ Principado de Asturias 
	Fecha 10 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas

	 Redes sociales @uniovi_info Hashtag #11FUniOvi 

	✓ Los ordenadores también aprenden 
	Descripción Conferencia de Elena Montañés Roces. Esta charla muestra a través de diversas aplicaciones reales cómo es posible que los ordenadores sean capaces de aprender mediante técnicas de inteligencia artificial. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato 
	Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas

	 Redes sociales @uniovi_info Hashtag #11FUniOvi 

	✓ Los nuevos monstruos marinos: especies invasoras en nuestras costas. 
	Descripción Conferencia impartida por Eva García Vázquez.Con la basura flotante, las tempestades y los barcos llegan a nuestras costas muchas especies nuevas que pueden perjudicar a nuestra biodiversidad, nuestra acuicultura y nuestro turismo. Aquí vamos a hablar de cómo llegan a nosotros y qué medidas se toman contra ellas. El público participará activamente, aprenderá a reconocer algunas en la práctica y propondrá sus ideas para prevenirlas y combatirlas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 100 
	Lugar Centros Educativos del Principado de Asturias 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad De Cultura Científica Y De La Innovación (UCC+I) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia/charlas

	 Redes sociales @uniovi_info Hashtag #11FUniOvi 

	✓ Retos jurídicos en la lucha contra la discriminación estructural por razón de sexo: balances y desafíos 
	Descripción La violencia de género sigue estando en la agenda política y legislativa de los Estados debido a que supone un grave atentado y ultraje contra los derechos de las mujeres como ciudadanas. Buena parte del problema de su abordaje jurídico y político reside en la tozuda incomprensión de que la Violencia contra las mujeres es discriminación con mayúsculas y que no puede acometerse, en ningún caso, de manera sectorial. En esta conferencia evaluaremos algunos de los esfuerzos legislativos recientement
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato 
	Lugar Grabada/Andalucía 
	Fecha 15 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace https://educa.ugr.es/divulgacion-cientifica/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/ 
	• Universidad de Salamanca (USAL) 
	✓ Ciencia en femenino: investigadoras y protagonistas en la investigación musical. 
	Descripción En esta mesa redonda presentaremos las iniciativas de investigación que ponen de manifiesto tanto la capacidad generadora de conocimiento de las científicas participantes como la relevancia social como agentes musicales de las mujeres. Las y los integrantes del Grupo de Investigación Reconocido IHMAGINE de la Universidad de Salamanca tienen una larga experiencia en proyectos de Innovación Docente y en transferencia de conocimiento, ofreciendo al estudiantado participar de nuestras iniciativas. E
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad, público general Participantes 14 docentes e investigadoras 
	Lugar on-line 
	Fecha 16 febrero Hora 16:00 
	Unidad responsable:  GIR IHMAGINE 
	Enlace 
	Enlace 
	https://usal-es.zoom.us/j/81389172269?pwd=NVNtS1FLc2pPVy9xeEJqblVvWGNKZz09
	https://usal-es.zoom.us/j/81389172269?pwd=NVNtS1FLc2pPVy9xeEJqblVvWGNKZz09

	 Redes sociales ihmagine@usal.es 

	✓ Cluedo Mujer y Niña en la Ciencia 
	Descripción Organiza Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca, Asociación Innova Salamanca Colectivo bellotero SECUSAL (Sociedad estudiantil criminológica de la USAL), ABSAL (Asociación biotecnológica de Salamanca). Son las 8:00 de la mañana y la policía del estado de San Diego, California, acordona una de las playas de la Jolla para evitar que los curiosos, que se van acercando a la zona, alteren el escenario del crimen. Sobre la arena reposa el cuerpo de una mujer, ap
	En distintos emplazamientos del centro histórico de Salamanca encontrarás a los personajes implicadas en esta historia: Hipatia de Alejandría, María la Judia, Trotula de Salerno y Mary Anning, entre otras. Podréis hacerles preguntas para tratar de resolver este misterio, pero antes deberéis pasar una serie de pruebas para mostrar que sois dignos y dignas de hablar con ellas. 
	Tipo Escape-room/Yincana 
	Público público general Participantes Organización: 4 asociaciones de estudiantes: Innova Salamanca, SECUSAL, IBSAL y Colectivo Bellotero Participantes: 100 personas 
	Lugar Salamanca Fecha 10 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca 
	Enlace culturacientifica.usal.es Redes sociales @UCCIUSAL 
	✓ Crónica de un día desconectada 
	Descripción Sesión del programa “Mujeres que cambian USAL” del certamen Think-C Cubed de la Universidad de Salamanca. La actividad se ha desarrollado en dos partes. En una primera sesión, las investigadoras responsables de la actividad invitaban a estudiantes de secundaria del Centro Concertado Pizarrales a participar en un reto de investigación cualitativa “Un día desconectados”. Para ello se pedía a los participantes que debían pasar un día desconectados de todo aparato digital y conexión a internet y ano
	Tipo Concurso 
	Público ESO Participantes 25/Estudiantes de 3º de la E.S.O 
	Lugar Salamanca/Castilla y León 
	Fecha inicio 01 diciembre Fecha fin 12 enero Hora 08:15 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca y Grupo de Investigación Procesos, Espacios y Prácticas Educativas 
	Enlace 
	Enlace 
	https://culturacientifica.usal.es/
	https://culturacientifica.usal.es/

	 Redes sociales @UCCiUSAL y @GIPEP_USAL Hashtag #MujeresQueCambianLaUSAL y #InvestigadorasGIPEP 

	✓ Descubriendo la ciencia 
	Descripción En colaboración con la Asociación Innova Salamanca. Actividad que dará comienzo con un cuentacuentos sobre Marie Curie, dándola a conocer junto a su trabajo de investigación y sus posteriores aplicaciones. Finalizará mostrándoles la Química desde lo cotidiano, realizando un volcán, y aprendiendo sobre reacciones químicas básicas 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil Participantes Asociación Innova Salamanca : 4 investigadoras Participantes: 250 alumnos y alumnas de 3º de educación infantil 
	Lugar Salamanca 
	Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca 
	Enlace culturacientifica.usal.es Redes sociales @UCCIUSAL 
	✓ III Edición Certamen de retos Think c-cubed Challenge 
	Descripción El grupo “Mujeres que cambian la USAL” está constituido por investigadoras de distintas áreas de conocimiento y distinto grado académico de la Universidad de Salamanca. El objetivo del fomento de las vocaciones científicas a través de formatos cercanos sigue siendo uno de nuestros pilares como UCC-i, por eso hemos pedido a cada investigadora que lance un reto científico cercano a su trabajo de investigación. Los centros educativos participantes competirán 
	por ser la mejor clase en resolver uno de los retos, poniendo en práctica el método científico, y conceptos como la reproducibilidad y la refutabilidad; pero sin olvidar la importancia del trabajo en equipo y la creatividad. Para ello cada clase recibirá dos charlas, una de introducción y otra de seguimiento, con la investigadora. Además, las resoluciones deberán presentarse en formato infografía, por lo que a cada clase se les impartirá un taller de diseño. Los grupos ganadores presentarán su proyecto en u
	Tipo Concurso 
	Público ESO Participantes 255 alumnos ( 124 masculino+ 131 femenino) 13 profesores/ tutores ( 5 masculino + 8 femenino) 19 investigadoras 3 miembros del jurado 
	Lugar Salamanca 
	Fecha inicio 16 noviembre Fecha fin 14 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de cultura científica y dela innovación de la universidad de Salamanca 
	Enlace culturacientifica.usal.es Redes sociales UCCIUSAL Hashtag #Mujeresquecambianlausal 
	• Universidad de Santiago de Compostela 
	✓ Emprendedoras universitarias 
	Descripción En colaboración con el Instituto de las Mujeres. Dentro del Proyecto Innovatia 8.3 hemos diseñado una acción denominada Misiones comerciales en femenino, en la que emprendedoras de base tecnológica y científica viajan por el territorio conociendo incubadoras, oficinas de transferencia, parques científicos para hacer realidad y enriquecer sus ideas empresariales. Haremos vídeos para visibilizar los perfiles de estas universitarias que con la ciencia crean empresas. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público Bachillerato, Universidad, público general, sociedad en general Participantes Emprendedoras científicas, universitarias, personal técnico de otris, incubadoras 
	Lugar formato online difundido para todo el territorio 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 30 junio 
	Unidad responsable:  Universidad de Santiago de Compostela: Otri 
	Enlace 
	Enlace 
	https://innovatia83.es/
	https://innovatia83.es/

	 Redes sociales 
	https://www.instagram.com/innovatia8.3/
	https://www.instagram.com/innovatia8.3/

	 Hashtag #11Fniñasciencia 

	✓ Unha enxeñeira ou científica en cada cole  
	Descripción 
	(Oficina de Igualdade de Xénero con la colaboración del ayuntamiento de Santiago de Compostela) Programa que consta de 11 talleres, impartidos por investigadoras de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), sobre temáticas variadas: física, matemáticas, computación, química o óptica que acercan de forma divertida estas disciplinas al alumnado de primaria, y muestran las contribuciones de las mujeres en áreas como la 
	astronomía. Dirigido a alumnado de centros de educación primaria del ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 23 profesoras e investigadoras de la USC y del CESGA. Encina Calvo Iglesias y Marta Pérez Pereiro (coordinadoras) 
	Lugar Santiago de Compostela/A Coruña/Galicia 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 03 marzo 
	Unidad responsable:  Oficina de Igualdade de Xénero de la USC 
	Enlace https://www.usc.gal/gl/servizos/area/igualdade/presenza-promocion-representacion/visibilizacion-participacion-mulleres-investigacion/enxeneira-cientifica-cole 
	Redes sociales https://es-es.facebook.com/UniversidadeUSC https://twitter.com/UniversidadeUSC 
	• Universidad de Sevilla 
	✓ Científicas pasado, presente y futuro en la escuela 
	Descripción Desde el equipo de “Científicas: pasado, presente y futuro” de la Universidad de Sevilla y la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española, presentamos un recurso didáctico para realizar en aulas tanto en centros de primaria como de secundaria. El objetivo de esta actividad es celebrar el 11F con nuestro alumnado dando a conocer a algunas de las científicas del pasado (Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr) de la mano de cinco científica
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar En todos los centros educativos 
	Fecha 01 febrero 
	Enlace 
	Enlace 
	http://institucional.us.es/cientificas/
	http://institucional.us.es/cientificas/

	 https://mym.rsme.es 

	Redes sociales Instagram: @mymrsme Twitter: @mymRSME Facebook: www.facebook.com/mymRSME LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comisi%C3%B3n-de-mujeres-y-matem%C3%A1ticas-de-la-real-sociedad-matem%C3%A1tica-espa%C3%B1ola/ 
	Redes sociales Instagram: @mymrsme Twitter: @mymRSME Facebook: www.facebook.com/mymRSME LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comisi%C3%B3n-de-mujeres-y-matem%C3%A1ticas-de-la-real-sociedad-matem%C3%A1tica-espa%C3%B1ola/ 
	mymcomision@gmail.com
	mymcomision@gmail.com

	. 
	Hashtag #11FCientificasPPF_MyMRSME 

	• Universidad de València 
	✓ Instituto de Física Corpuscular (IFC) Masterclass Hands on Particle Physics: Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  
	Descripción En la masterclass participarán 70 estudiantes de secundaria, que pasarán el día en el IFIC y realizarán una práctica de análisis de datos tomados en experimentos reales de física de 
	partículas. Estos experimentos pertenecen al Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el mayor acelerador de partículas del mundo, situado en el CERN, y a Fermilab, el mayor laboratorio de física de partículas de Estados Unidos. 
	La sesión tendrá lugar el 10 de febrero y la dedicaremos a conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Coincidiendo con este día, organizaremos una masterclass destinada a fomentar las vocaciones científicas en las estudiantes. Esta masterclass está abierta a alumnas de 3º y 4º de la ESO, y estará dedicada al experimento ATLAS del CERN. En el ejercicio estudiaremos el bosón Z y el bosón de Higgs, y además tendremos un coloquio sobre el papel de la mujer en la ciencia. 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público ESO Participantes 15 personas aprox. 4 ponentes, 3 extra para la mesa redonda, 8 voluntarias. Investigadoras y estudiantes de doctorado 
	Lugar Valencia 
	Fecha 10 febrero          Hora 09:30 
	Unidad responsable:  Instituto de Física Corpuscular – Comisión de Igualdad y Diversidad 
	Enlace 
	Enlace 
	http://ific.uv.es/masterclass/
	http://ific.uv.es/masterclass/

	      Redes sociales @IFICorpuscular        Hashtag #MasterclassIFIC 

	✓ Instituto de Física Corpuscular (IFC) Charlas 
	Descripción Varias investigadoras del IFIC ofrecerán distintas charlas de divulgación en diferentes centros de educación secundaria de la Comunidad Valenciana. 7 charlas concertadas hasta el momento. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Participantes 6 investigadoras 
	Lugar Cheste, Valencia, Burjassot, Quart de Poblet 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Instituto de Física Corpuscular 
	Enlace 
	Enlace 
	https://webific.ific.uv.es/web/
	https://webific.ific.uv.es/web/

	 Redes sociales @IFICorpuscular 

	✓ Valencia Tech Women (ACM-W UPV Chapter) 
	Descripción El evento consistirá en dos talleres relacionados con la informática, una pequeña comida para compartir ideas y experiencias, y por último, un panel sobre el efecto de la difusión a través de los medios de comunicación y las redes sociales en la inclusión y visibilización de la mujer en la ciencia, en el que participarán varias participantes del “Core Women”, círculo formado por mujeres relevantes en diferentes campos relacionados con la informática. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad, público general 
	Participantes Elena Garcés, co-fundadora y directora de tecnología de SEDDI. “ACM Core Women” 
	Lugar Valencia/Valencia/Comunidad Valenciana 
	Fecha 09 febrero Hora 12:45 
	Enlace 
	Enlace 
	https://acm.webs.upv.es/index.html
	https://acm.webs.upv.es/index.html

	 
	Redes sociales @acmupv
	 
	Hashtag #VLCTechWomen
	 

	✓ 11 de Febrer, tornem als instituts 
	Descripción Las alumnas del grado en Física de la Universitat de València realizarán charlas y talleres científicos en sus antiguos centros de secundaria. Estos talleres van dirigidos al alumnado de 3º y 4º de ESO, cuando muchas alumnas dudan de si elegir la rama científica en cursos superiores. Las estudiantes universitarias, además de hacer divulgación de algunos campos de la Física, podrán romper los estereotipos de género que hacen que esta disciplina esté tan masculinizada. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Grupos de secundaria de 30 estudiantes en promedio 
	Lugar Distintos municipios de la Comunidad Valenciana 
	Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 18 marzo Hora 08:00 
	Unidad responsable:  Comissió d’Igualtat. Facultat de Física. Universitat de València 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/comissio-igualtat-1285992975688.html
	https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/facultat/organs-comissions/altres-comissions/comissio-igualtat-1285992975688.html

	 Redes sociales Publicamos en las redes sociales de la facultad 

	• Universidad de Valladolid 
	✓ Caminando hacia la igualdad. Monólogo “Tu futuro empieza hoy” 
	Descripción El monólogo “Tu futuro empieza hoy” interpretado por la actriz Inés Acebes, cuenta, desde la comedia, el repaso de la vida de una mujer dedicada a su familia, que se separa de su pareja, habiendo renunciado a diversos proyectos profesionales. 
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público Universidad Participantes 1 persona. Actriz profesional 
	Lugar Palencia/Palencia/Castilla y León 
	Fecha 15 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Grupo de mujeres del iuFOR 
	Enlace 
	Enlace 
	http://eventos.uva.es/go/monologotufuturoempiezahoy
	http://eventos.uva.es/go/monologotufuturoempiezahoy

	 Redes sociales @youngforesters 

	✓ Proyecto InGenias 
	Descripción El Proyecto InGenias tiene su origen en el descenso significativo que se está viviendo en Europa en las vocaciones tecnológicas y científicas, sobre todo entre el sector femenino. Por ello InGenias buscar aumentar el número de mujeres en Grados de Ingeniería haciendo partícipes a alumnas y profesoras universitarias. Esta iniciativa surge en la E.T.S.I. Telecomunicación como 
	estrategia de innovación donde las alumnas adquieren roles de liderazgo y aprenden a comunicar sus disciplinas adquiriendo competencias transversales relacionadas con la comunicación y divulgación. Esta nueva perspectiva de comunicación es divulgada en centros de secundaria con el objetivo de promover nuevas vocaciones de un modo cercano y atractivo, mediante visitas a institutos y demostraciones experimentales. Otro eje principal de InGenias es la divulgación científica, ya que existe una necesidad incipie
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes alumnado secundaria 
	Lugar Valladolid 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 01 abril Hora 09:00 
	Unidad responsable:  ETSI Telecomunicación de la Universidad de Valladolid 
	Enlace https://ingenias.uva.es/ 
	• Universidad de Vic (UVIC) 
	✓ Jornada formativa: Interseccionalidad en la educación superior 
	Descripción La forma más habitual de organizar las políticas universitarias de igualdad es el modelo monofocal, en el que cada eje de desigualdad (como género, clase social, origen, edad, sexualidad o discapacidad) es abordado de forma independiente. Esto aplica también a la forma en que se realiza investigación, ya sea por parte de personal investigador o del alumnado, de modo que se siguen produciendo sesgos y perdiendo oportunidades para no abordar las desigualdades de forma integral. La interseccionalid
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad 
	Participantes 8 ponentes académicos/as. Participantes de toda la comunidad universitaria (estudiantes de grado, máster y doctorado, PDI y PAS) 
	Lugar Vic/Osona/Cataluña 
	Fecha 23 febrero Hora 15:00 
	Unidad responsable:  Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género y Unidad de Igualdad de la UVic-UCC 
	Enlace 
	Enlace 
	https://mon.uvic.cat/ceig/ca/jornada-formativa-interseccionalitat-a-leducacio-superior/
	https://mon.uvic.cat/ceig/ca/jornada-formativa-interseccionalitat-a-leducacio-superior/

	 Redes sociales @u_igualtat, @uvic_ceig 

	• Universidad de Vigo 
	✓ VI Xornada eXXperimenta en feminino Divulgación en Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas 
	Descripción Se trata de una feria anual de divulgación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que se celebra en Ourense, bien en instalaciones del propio campus de Ourense (Universidade de Vigo) o bien en las calles o plazas de la ciudad. En esta feria grupos de investigación pertenecientes al colectivo eXXperimenta en feminino, liderados por mujeres del campus de Ourense, muestran sus investigaciones y llevan a cabo talleres para el alumnado no universitario, para sus familias y para la ciudadaní
	Tipo Feria 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, público general, Familias Participantes 105 investigadoras de diferentes áreas cientifico-tecnológicas 
	Lugar Ourense/Ourense/Galicia 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Colectivo eXXperimenta en femenino 
	Enlace 
	Enlace 
	https://exxperimentaenfeminino.webs.uvigo.es/
	https://exxperimentaenfeminino.webs.uvigo.es/

	 Redes sociales @eXXperimenta @XXperimenta exxperimenta_en_femenino Hashtag #exxperimentaenfeminino 

	• Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 
	✓ Acto 11 F - Humanidades y Ciencias Sociales 
	Descripción Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la Universidad de Zaragoza (10 de febrero 2023 - Biblioteca María Moliner - 10 h), en el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Intervendrán: - Diana Valero Errazu (Coordinadora del Máster en Relaciones de Género, Universidad de Zaragoza). - Concepción Lomba Serrano (Directora del IPH, Universidad de Zaragoza), - Margarita Díaz-Andreu (Universidad de Barcelona, directora del proyecto ArqueólogAs) 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes Investigadoras consolidadas referentes y expertas en la aplicación de la perspectiva de género a las Ciencias Sociales y las Humanidades 
	Lugar Zaragoza / Zaragoza / Aragón 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Hashtag #11FHumCCSS 
	✓ Científicas antes que yo 2023 
	Descripción En colaboración con Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. “Científicas antes que yo 2023” es un proyecto que se enmarca dentro de la Iniciativa 11 de febrero para poner en valor a las mujeres científicas, fomentar vocaciones científicas y contribuir a cerrar la brecha de género en ciencias. El proyecto plantea, un año más, la colaboración entre nuestro Museo y los 
	centros de enseñanza primaria y secundaria que deseen participar. El objetivo es: reivindicar y visibilizar el papel de la mujer en el ámbito científico a través de referentes históricos; fomentar vocaciones y contribuir a cerrar la brecha de género en ciencias. 
	Tipo Concurso 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar Zaragoza/Aragón 
	Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 22 febrero 
	Unidad responsable:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 
	Enlace 
	Enlace 
	http://museonat.unizar.es/15749-2/
	http://museonat.unizar.es/15749-2/

	 Redes sociales @museonat 

	✓ “Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras” 
	Descripción En colaboración Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social Universidad de Zaragoza, Cátedra de Paleontología Universidad de La Rioja. “Iluminando la Ciencia: paleontólogas e ilustradoras” es una exposición itinerante que tiene como objetivo dar a conocer a las mujeres pioneras de la geología y la paleontología, aprender sobre estas disciplinas; descubrir nuevos ejemplos inspiradores (no solo masculinos) del amplio mundo de la ilustración y el paleoarte; así como visibilizar a las mujeres que 
	Tipo Exposición 
	Público público general 
	Lugar Zaragoza/Aragón 
	Fecha inicio 02 febrero Fecha fin 08 marzo 
	Unidad responsable:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 
	Enlace 
	Enlace 
	http://museonat.unizar.es/iluminando-la-ciencia-paleontologas-e-ilustradoras-la-nueva-exposicion-temporal-del-mcnuz
	http://museonat.unizar.es/iluminando-la-ciencia-paleontologas-e-ilustradoras-la-nueva-exposicion-temporal-del-mcnuz

	 Redes sociales @museonat 

	✓ Presentación del libro “Geólogas” 
	Descripción Presentación del libro “Geólogas” de Guiomar Calvo. De entre todas las disciplinas científicas, las Ciencias de la Tierra son probablemente las más olvidadas, no solo en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a las fabulosas aportaciones llevadas a cabo por geólogas, paleontólogas, recolectoras de fósiles, ilustradoras o divulgadoras. Y, sin embargo, existen historias y figuras verdaderamente excepcionales que merecen ser conocidas y saboreadas con verdadera pasión. Guiomar Calvo, la geólog
	Tipo Libro/entrevista/artículo 
	Público público general 
	Lugar Zaragoza/Aragón 
	Fecha 09 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 
	Redes sociales @museonat 
	✓ Soy científica. Vivo en tu barrio 
	Descripción La Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y FECYT lanza por tercer año consecutivo la campaña fotográfica “Soy Científica. Vivo en tu barrio” desde los soportes publicitarios (mupis) y grandes expositores en cubos para conmemorar el 11F, con referentes reales y cercanos de 11 investigadoras, rompiendo así con estereotipos contraproducentes, que presentan a las científicas como heroínas, frikis o con escasa vida social. 
	Entre el 3 febrero y el 20 de febrero se expondrán las fotografías en blanco y negro y de gran formato de 11 científicas, tomadas fuera del laboratorio y sin la característica bata blanca en diversos rincones de la ciudad, para revindicar el papel de la mujer en la ciencia, romper con la brecha de género y ofrecer referentes cercanos a las niñas y adolescentes. 
	Esta muestra gráfica, que nació en un intento de sortear las limitaciones derivadas de la pandemia por Covid-19, ha sido diseñada por la Unidad de Cultura Científica Unizar, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Aragón. Este año vuelve a salir a las calles de la ciudad, tras la excelente acogida que esta iniciativa ha registrado, consiguiendo el Premio Divulgación en Aragón en 202
	Tipo Otros 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 11 científicas de Unizar, una por Instituto Universitario de Investigación propios y mixtos. 
	Lugar Zaragoza, provincia Zaragoza, Aragón. Exposición en la calle, con charlas presenciales y online 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 20 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica (UCC-Unizar) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.unizar.es/11f
	https://ucc.unizar.es/11f

	 Redes sociales @uccunizar Hashtag #CientíficaEnTuBarrio 

	• Universidad del País Vasco (UPV) 
	✓ Acercándose a la informática: Criptografía 
	Descripción El objetivo de la acción es que el alumnado aprenda de forma divertida diferentes conceptos científicos de la informática. En concreto, aprenderá qué es la criptografía y cómo se hace. Para ello se utilizará como medio un vídeo pregrabado y material preparado para interactuar con las personas participantes. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Alumnado de 3er y 4º curso de la ESO 
	Lugar Facultad de Informática del Campus de Donosti (UPV/EHU) 
	Fecha 16 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Facultad de Informática del Campus de Donosti (UPV/EHU) 
	✓ Charlas ofrecidas por “Mujeres Telekas” 
	Descripción Un grupo de profesoras (Mujeres Telekas) acudirá a varios centros de Bizkaia para impartir charlas y presentar algunos vídeos y material previamente creado. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Alumnado de Educación Secundaria y Bachiller 
	Lugar Varios centros de Bizkaia (País Vasco) 
	Fecha inicio 01 enero Fecha fin 01 junio Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Ingeniería de Bilbao. Campus de Bizkaia (UPV/EHU) 
	Enlace https://www.ehu.eus/es/web/kis/divulgaci%C3%B3n 
	✓ Desarrollo de varias actividades en torno al contenido del largometraje “Picture a Scientist” 
	Descripción El objetivo es reflexionar sobre las dificultades que encuentran las mujeres científicas a lo largo de su carrera. En “Picture a Scientist”, tres investigadoras (la bióloga Nancy Hopkins, la química Raychelle Burks y la geóloga Jane Willenbring) exponen sus experiencias en sus respectivos campos y explican algunas situaciones discriminatorias que han sufrido. Estas situaciones van desde el acoso más cruel hasta años de menosprecios sutiles. Sus testimonios nos ayudan a reflexionar sobre nuestras
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general Participantes Público en general 
	Lugar Facultad de Ciencia y Tecnología, Leioa, Bizkaia, País Vasco 
	Fecha 05 octubre Hora 11:45 
	Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Campus de Bizkaia (UPV/EHU) 
	Enlace https://www.ehu.eus/es/web/zientzia-teknologia-fakultatea/actividades_igualdad 
	✓ Informática a través de cuentos y magia: Algoritmos 
	Descripción El objetivo de la acción es que el alumnado aprenda de forma divertida diferentes conceptos científicos de la informática. En concreto, aprenderán lo que es un algoritmo. Para ello, se utilizarán cuentos y magia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes alumnado de 4º, 5º y 6º curso de primaria 
	Lugar Facultad de Informática del campus de Donosti (UPV/EHU) 
	Fecha 17 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad de la Facultad de Informática del campus de Donosti (UPV/EHU) 
	✓ Informática a través de cuentos y magia: sistema binario 
	Descripción El objetivo de la acción es que el alumnado de educación primaria (4º, 5º y 6º curso) aprendan de forma divertida diferentes conceptos científicos de la informática. En concreto, aprenderán qué es el recuento binario. Para ello se utilizarán cuentos y magia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes alumnado de 4º, 5º y 6º curso de primaria 
	Lugar Facultad de informática del Campus de Gipuzkoa 
	Fecha 13 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad de la Facultad de Informática del Campus de Donosti 
	✓ Inteligencia Artificial ¿será justa? 
	Descripción Charla que se ofrece en diferentes centros del entorno por profesorado de la facultad de informática de Donosti. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato Participantes alumnado de 2º curso de bachillerato 
	Lugar Diferentes centros del entorno 
	Fecha inicio 01 enero Fecha fin 01 junio 
	Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Informática del Campus de Donosti (UPV/EHU) 
	✓ Jornada Género y Comunicación de la Ciencia 
	Descripción La perspectiva de género se ha convertido en uno de los puntos centrales en la comunicación y difusión de la ciencia, el medio ambiente, la tecnología y la salud. Cada vez existen más voces e iniciativas que tienen en cuenta este eje a la hora de abordar la socialización de la ciencia. Sin embargo, apenas existen núcleos destinados a reflexionar sobre cómo y de qué manera se pueden mejorar la perspectiva de género en la comunicación de la ciencia. Por ello, se ve necesario el abordar cómo debe s
	ofrecer herramientas intelectuales que ayuden a conseguir una comunicación y divulgación científica que no perpetúe los estereotipos vigentes y los sesgos más habituales. 
	Tipo Otros 
	Público Universidad, profesionales del ámbito de la comunicación, igualdad, investigación y educación. 
	Participantes 200 asistentes y 22 ponentes. Entre otras: Angela Saini, periodista, Patricia Brennan, bióloga, Inmaculada de Melo, filósofa o Ramón Flecha, sociólogo 
	Lugar Bilbao/Bizkaia/País Vasco 
	Fecha 09 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.generoycomunicacion.com/eu/hasiera/
	https://www.generoycomunicacion.com/eu/hasiera/

	 Redes sociales @Zientzia y @GeneroyCom Hashtag #GeneroYCom 

	✓ Segundo concurso de “Entrevista a una científica” 
	Descripción Se ofrecen varios premios por la realización de vídeos cortos con la entrevista a una científica que se les propone previamente. El objetivo principal de esta iniciativa es dar visibilidad y relevancia a la presencia de mujeres en el ámbito científico. Entrevistan a científicas del área de la química, de la informática, geólogas y astrólogas. 
	Tipo Concurso 
	Público Primaria Participantes Alumnado de último curso de Enseñanza Primaria 
	Lugar Facultad de Química (Donosti, Gipuzkoa, País Vasco) 
	Fecha inicio 15 octubre Fecha fin 15 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Comisión para la Igualdad de la Facultad de Química del Campus de Gipuzkoa (UPV/EHU) 
	Enlace https://www.ehu.eus/es/web/kimika-fakultatea/emakumeak-zientzian 
	• Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 
	✓ La UEMC otorga su primer Doctorado Honoris Causa a la ingeniera Elena García Amada (enmarcado en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia) 
	Descripción La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá el próximo viernes, día 10 de febrero, a partir de las 12 horas, el Solemne Acto de Investidura como Doctora Honoris Causa a Elena García Armada, considerada uno de los diez científicos más destacados de España y una de las treinta mujeres más influyentes del planeta en el ámbito de la robótica. Coincidiendo con la celebración del XX Aniversario de su fundación, la UEMC concede su primer Doctorado Honoris Causa en una ceremo
	Tipo Otros 
	Público Universidad, público general Participantes 180 personas aprox. Autoridades y comunidad universitaria (autoridades académicas, profesores, personal de administración y alumnos) 
	Lugar Valladolid/Valladolid/Castilla y León 
	Fecha 10 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Rectorado 
	Enlace 
	Enlace 
	www.uemc.es
	www.uemc.es

	 Redes sociales @UEMC  Hashtag #HonorisCausaUEMC  

	• Universidad Internacional de Cataluña 
	✓ Publicación de un artículo en The Conversation 
	Descripción ¿TECHO DE CRISTAL EN LA ACADEMIA? Estudios recientes muestran un avance femenino imparable en la ciencia menos en las carreras STEM y en las cátedras. 
	Tipo Libro/entrevista/artículo 
	Público público general 
	Participantes Público en general 
	Lugar España 
	Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad e Inclusión de la Universitat Internacional de Cataluña 
	Enlace https://www.uic.es/es/universidad/campus/unidad-de-igualdad 
	✓ Talento y liderazgo femenino 
	Descripción Dar a conocer a nuestro PDI femenino y su crecimiento en el acceso a cátedras y como IP de grupos de investigación. 
	Tipo Exposición 
	Público público general Participantes Calculamos que podrán ver la exposción unas 1.000 personas (PAS, PDI y público en general) 
	Lugar Barcelona/Cataluña/España 
	Fecha inicio 11 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad e Inclusión de UIC Barcelona 
	Enlace https://www.uic.es/es/universidad/campus/unidad-de-igualdad 
	• Universidad Instituto de Empresa (IE) 
	✓ Breaking Stereotypes in STEM education: Yes, I can. 
	Descripción Over the past decades, the landscape of women working in STEM related fields hasn’t changed much. In 1970, women made up 7% of the STEM workforce. In 1990, this number grew to 23%. Fast forward to 2022, and the number remains almost the same at 25% of workforce. Three important factors that help explain these low percentages are gender stereotypes that women face 
	in the workplace, the lack of STEM sponsors and mentors for women, and a wage gap between males and females occupying similar positions. Perhaps more importantly than these “external” factors, though, are the self-limiting thoughts that girls/women have when it comes to choosing to study a degree in STEM or working in a STEM-related field. The lack of confidence about their own capability (the burden of many years of cultural stereotyping) prevents girls from venturing into a field long considered male domi
	The purpose of this event is to give high school students, particularly girls, the opportunity to visit our IE Tower campus, participate in two workshops (Virtual Reality and Robotics and AI) and learn about our programs. Our objective is to break the stereotypes surrounding STEM majors as not suitable for women and inspire girls by listening to the experience of prominent female STEM leaders.  We want to reassure girls that if they are interested in studying/working in STEM, they can.  
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 60 estudiantes de ESO Y Bachillerato de STEM Talent Girl y del IE International College 
	Lugar Madrid/Madrid/Comunidad de Madrid 
	Fecha 11 marzo Hora 09:30 
	Unidad responsable:  IE School of Science & Technology 
	Redes sociales @ieuniversity 
	• Universidad Nebrija 
	✓ Café-coloquio: Día de la mujer y la niña en la Ciencia 
	Descripción El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, y desde entonces se realizan actividades en torno al 11 de febrero con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes. Para ello se tratamos de: • Visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) • Conocer los diferentes factores que afectan a la
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Universidad Participantes 3 ponentes ingenieras y profesoras de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Nebrija. 
	Lugar Universidad Nebrija (Salón de actos) Campus de Madrid-Princesa, C/ San Cruz de Marcenado, 27, Madrid/Madrid/Madrid 
	Fecha 13 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Escuela Politécnica Superior de la Universidad Nebrija 
	Enlace www.nebrija.com 
	• Universidad Operta de Cataluña (UOC) 
	✓ Boletín especial 11F 
	Descripción Boletín dedicado a la mujer y la niña en la ciencia que recogerá una serie de contenidos de actualidad en formatos diversos (notas de prensa sobre investigación relacionada, entrevistas, infografías y recursos de apoyo a la investigación en clave de género) 
	Tipo Libro/entrevista/artículo 
	Público público general, Medios de comunicación Participantes Protagonistas piezas: Milagros Sáinz; Nadia Ahufinger; Elsa Corominas; Natàlia Plancheria; Maria Bosque; Izaskun Zuazu; Anna Murillo; Rachel Palmén. 
	Lugar Actividad online 
	Fecha 07 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.uoc.edu/butlleti/mitjans/uocnews/20230207es.html
	https://www.uoc.edu/butlleti/mitjans/uocnews/20230207es.html

	  

	Redes sociales @UOCuniversidad @UOCIgualtat Hashtag #11FUOC #genderUOC #researchUOC 
	• Universidad Pablo de Olavide  
	✓ Programa Especial de Radio “Científicas en la UPO: Transformando la sociedad” 
	Descripción En este especial de radio se entrevistará a tres investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide. Conjuntamente hablaremos sobre las problemáticas de ser investigadora y cuáles fueron sus referentes de jóvenes y qué les recomiendan a las futuras mujeres que quieran dedicarse a la investigación. Con ello se pretende visibilizar el trabajo de las investigadoras de la UPO y así fomentar las STEM para las niñas y las jóvenes y ampliar su abanico de vocaciones. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad Participantes - Inmaculada Expósito. Profesora Titular del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Ana María Martín Carballo: Profesora de métodos cuantitativos para la economía y empresa. Maria Jesus Guerrrero: Catedrática de Derecho mercantil de la Universidad Pablo de Olavide.  
	Lugar Xirivella/ Valencia/ Com.Valenciana – Gandia/ Valencia/ Com.Valenciana – Oliva/ Valencia/ Com.Valenciana – L’Alqueria de la Comtessa / Valencia/ Com.Valenciana –Benissa/Alicante/ Com. Valenciana 
	Fecha inicio 09 febrero 19:30 
	Unidad responsable:  CEI-Cambio de la Delegación del Rector para el Campus Sostenible y Oficina para la Igualdad de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, UPO.. 
	Enlace RadiOlavide.org. 
	Jornada “La Odisea de las Escritoras” 
	Descripción: Con esta actividad pretendemos que el estudiantado de Bachillerato se acerque de una manera interactiva y atractiva a la investigación en el campo de las humanidades, permitiéndoles que reflexionen sobre el papel de las mujeres a lo largo de la historia de la literatura, así como sobre las circunstancias que han conducido a que el canon literario occidental siga siendo, hoy en día, un canon androcéntrico. Pretendemos visibilizar la investigación en humanidades como pieza fundamental para conseg
	Participan: Rosario Moreno Soldevila, Daniel Nisa Cáceres, Alberto Marina Castillo, Anne Aubry, Manuel Alejandro González Muñoz, Alicia López Márquez, Marta Cuevas Caballero, Miguel Cisneros Perales, Alberto Marina Castillo. 
	Lugar (presencial -espacio-/ online -url-): Paraninfo y diferentes aulas y espacios de la UPO 
	Fecha: 8 de febrero 9:00-13:30 
	Unidad responsable: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en colaboración con la Facultad de Humanidades UPO. 
	P
	Span
	Enlace: 
	https://eventos.upo.es/91280/detail/la-odisea-de-las-escritoras.html
	https://eventos.upo.es/91280/detail/la-odisea-de-las-escritoras.html

	 

	✓ Café Feminista: las mujeres y la ciencia. 
	Descripción: Asamblea abierta con motivo del 11 de febrero, Día de la mujer y la niña en la ciencia. 
	Público: alumnas y profesoras. Participan: profesoras y compañeras de la facultad de ciencias ambientales y EPS. 
	Lugar: Aula al aire libre  
	Fecha: 9 de febrero 16:00h  
	Unidad responsable: Comisión Feminista de CEUPO 
	P
	Span
	Enlace/url donde esté alojada toda la información (programa, tríptico, participantes, etc.): 
	https://www.instagram.com/ceupo/?hl=es
	https://www.instagram.com/ceupo/?hl=es

	 

	✓ Mujeres científicas en el mundo antiguo 
	Descripción: Divulgación sobre mujeres científicas en el mundo antiguo: tweets sobre varias de ellas.  
	Público: Usuarios/as de Twitter 
	P
	Span
	Lugar (presencial -espacio-/online -url-): Link 
	https://twitter.com/LordScribonius
	https://twitter.com/LordScribonius

	  

	Fecha: 10/02/2023 9 de la mañana. 
	Unidad responsable: Cristina Rosillo López, Área de Historia Antigua 
	 
	 
	✓ Charlas de investigadoras de la UPO en centros educativos con motivo del 11F, Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
	Descripción: La Universidad Pablo de Olavide, como integrante de la Mesa de la Ciencia bajo la coordinación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo, participa en el ciclo de charlas de investigadoras que se celebran en centros educativos de Sevilla para conmemorar el 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Mesa de la Ciencia de Sevilla, alianza que nace en el año 2022 con carácter de permanencia y que tiene como ú
	Público: universidad 
	Participa:  Alicia Troncoso. Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Departamento del Deporte e Informática. Universidad Pablo de Olavide (UPO) Rocío Leal Campanario. Área de Fisiología. Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular. Universidad Pablo de Olavide (UPO)Belén Floriano. Área de Microbiología. Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica. Universidad Pablo de Olavide (UPO). 
	Fecha:  10 de febrero Hora: De 9:00 a 10:00 horas 
	Lugar (presencial -espacio-/online -url-): Presencial 
	P
	Span
	Unidad responsable: 
	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI),
	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI),

	 como integrante de la Mesa de la Ciencia de Sevilla. 

	P
	Span
	Enlace: 
	https://www.upo.es/otri/conoce-la-otri/noticias/La-UPO-como-integrante-de-la-Mesa-de-la-Ciencia-de-Sevilla-organiza-charlas-de-investigadoras-en-centros-educativos-con-motivo-del-11F-Dia-internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-en-la-Ciencia/
	https://www.upo.es/otri/conoce-la-otri/noticias/La-UPO-como-integrante-de-la-Mesa-de-la-Ciencia-de-Sevilla-organiza-charlas-de-investigadoras-en-centros-educativos-con-motivo-del-11F-Dia-internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-en-la-Ciencia/

	 

	✓ Concurso Ciencia Igualitaria  
	Descripción: Objetivo del concurso Ciencia Igualitaria: dar a conocer a todo el personal (Estudiantado, PDI y PAS que participe en esta actividad) adscrito a la Facultad de Ciencias Experimentales, el éxito y logros científicos alcanzados por diversas mujeres científicas. - Unidad responsable: Facultad de Ciencias Experimentales. Habéis venido a la Upo a celebrar su 25 aniversario y el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  En una visita a los laboratorios 
	de la Facultad habéis quedado encerrados/as en uno de los laboratorios. ¡Y los móviles sin batería... Nada puede ser más aterrador que pasar el finde en el laboratorio de prácticas!!!  
	¿Creéis que conseguiréis salir? Con vuestro ingenio científico y con la ayuda de las mejores mujeres científicas tendréis la posibilidad de escapar.  
	El equipo que menor tiempo necesite para resolver enigmas y escapar del lab será el ganador. Tres equipos (9 participantes) serán los/as ganadores/as. Primer premio: tres bicicletas de montaña. Segundo premio: tres libros "Acoso: #Metoo en la ciencia española de Ángela Bernardo Álvarez. Tercer premio: tres cajas de comida ecológica. 
	Lugar: Edificio 23-Laboratorio del área de Microbiología de las Facultad de Ciencias Experimentales  
	Público: 18 (6 equipos de 3 integrantes Participantes: Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias Experimentales 
	Fecha: 11 de febrero 10.00h 
	Enlace: 
	Enlace: 
	http://eventos.upo.es/go/concurso_ciencia_sostenible_saludable_igualitaria
	http://eventos.upo.es/go/concurso_ciencia_sostenible_saludable_igualitaria

	 

	 
	✓ ‘¿Qué les pasa a tus células cuando se quedan sin energía? 
	Descripción: Charla divulgativa sobre enfermedades raras 
	Público: Estudiantado de 4ºESO del IES Roche y 2º bachillerato del IIS Giacinto Dell'Olio, Bari (Italia)  Universidad Participa: Gloria Brea 
	Lugar (presencial -espacio-/ online -url-): presencial (IES Roche) y online (IIS Giacinto Dell'Olio) 
	Fecha: 7 de febrero y 8 de febrero, respectivamente 
	Unidad responsable: unidad de divulgación del CABD 
	• Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
	✓ Feria UPC del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 
	Descripción La UPC organiza este acto central con los objetivos de: 1. Visibilizar las actividades de promoción que se llevan a cabo en la UPC, y, de forma especial, las que incorporan la perspectiva de género. 2. Transformar la promoción de los estudios UPC desde la perspectiva de género. El acto central UPC será esta feria: que contará con exposiciones cortas y dinámicas para favorecer el intercambio de experiencias. Este acto central se organiza en 2 partes: la primera parte contará con 8 intervenciones 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad, específicamente a las personas, unidades y centros docentes de la UPC que realizan actividades de promoció de los estudis STEM y de arquitectura 
	Participantes 1a parte del acto: personal docente y de investigación de la UPC (8). 2a parte, taller: subdirecciones de centro docente y técnicos de promoción (17) 
	Lugar Ciudad de Barcelona, Barcelona, Catalunya. Universitat Politècnica de Catalunya, Campus Nord. Formato presencial 
	Fecha 10 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Responsabilidad Social y de Igualdad de la UPC 
	Enlace https://igualtat.upc.edu/ca/11-de-febrer estamos trabajando 2023 Redes sociales @IgualtatUPC Hashtag #Activitstes #11F #PC 
	• Universidad Politècnica de València 
	✓ Traigo una científica a mi cole 
	Descripción En colaboración con Escuela Politécnica Superior de Gandia. Equipo de dirección. Comisión de trabajo: Comité de Igualdad. Colaboración de Cátedra IVIO, American Space Valencia, Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC). 5ªed.‘Traigo una científica a mi cole’ continuará presencialmente en las aulas de más de 600 estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria y bachiller con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres científicas y acercar al estudiantado las profesionales cient
	TÍTULOS:  
	Un día en la vida de una mujer científica. CEIP Rei en Jaume 6º Prim.-Xirivella. Mujeres en ciencia, una mirada multidisciplinar. IES Josep Iborra 4º ESO-Benissa. Un día en la vida de una mujer científica. CEIP Miguel de Cervantes 4º Prim.-Xirivella. 
	Treballar en ciència i tecnologia sent dona és compatible. IES Gabriel Ciscar 4º ESO y Bachiller-Oliva.  
	Per què necessitem un 11F i taller de química básica. IES Ausiàs March 3º ESO-Gandia.  
	Dones i ciència. Taller de pre-cine. CEIP Joan Martorell 4º Prim.-Gandia. CEIP Sant Pere Apòstol 5º 6º Prim.-L´Alqueria de la Comtessa  
	Cuentacuentos: No somos rar@s, somos extraordinari@s Biblioteca de Xirivella Infantil y Prim. colaboración de Inst. de Biomedicina de València.  
	BIBLIOTECA CAMPUS GANDIA (EPSG). Muestra de la producción científica de las docentes e investigadoras del campus: acceso a su producción como artículos revistas científicas, publicaciones congresos, libros o tesis dirigidas. Se pueden consultar contratos, proyectos de investigación, premios e incluso patentes. Post: https://bibcraigandia.blogs.upv.es/mujeres-investigadoras/  
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad Participantes 10 mujeres PDI y Personal Técn. Superior Investigador 
	Lugar Xirivella/ Valencia/ Com.Valenciana – Gandia/ Valencia/ Com.Valenciana – Oliva/ Valencia/ Com.Valenciana – L’Alqueria de la Comtessa / Valencia/ Com.Valenciana –Benissa/Alicante/ Com. Valenciana 
	Fecha inicio 07 febrero Fecha fin 28 febrero 
	Unidad responsable:  Escuela Politécnica Superior de Gandia. Equipo de dirección. Comisión de trabajo: Comité de Igualdad. 
	Enlace 
	Enlace 
	http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/
	http://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/

	 Redes sociales https://www.instagram.com/UPVCampusGandia/ 

	✓ Un día en la vida de una mujer científica (7 feb) 
	Descripción 7 de febrero. Un día en la vida de una mujer científica. CEIP Rei en Jaume de Xirivella (sexto de primaria). Con Pilar Sánchez y Teresa Rubio. Actividad organizada en colaboración con el Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC). Selección de libros de la Biblioteca de Xirivella. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 90 estudiantes 
	Lugar Xirivella/Valencia/Comunidad Valenciana 
	Fecha 07 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  CEIP Rei en Jaume (Xirivella) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/
	https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/

	 Redes sociales 
	https://twitter.com/UPVCampusGandia
	https://twitter.com/UPVCampusGandia

	 Hashtag #porteunacientificaalmeucole #traigounacientificaamicole 

	✓ Un día en la vida de una mujer científica (10 feb) 
	Descripción Por quinto año consecutivo y con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Comité de Igualdad del Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València organiza la iniciativa ‘Traigo una científica a mi cole’, que se desarrollará durante el mes febrero en el marco de la acción estatal, con el apoyo de la Cátedra IVIO y American Space Valencia. La V edición de ‘Traigo una científica a mi cole’ continuará presencialmente en las aulas de más de 700 est
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 90 estudiantes 
	Lugar Xirivella/Valencia/Comunidad Valenciana 
	Fecha 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  CEIP Miguel de Cervantes (Xirivella) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/
	https://cienciagandia.webs.upv.es/categoria/mujeres-y-ciencia/

	 Redes sociales 
	https://twitter.com/UPVCampusGandia
	https://twitter.com/UPVCampusGandia

	 Hashtag #porteunacientificaalmeucole #traigounacientificaamicole 

	• Universidad Pública de Navarra (UPNA)  
	✓ Acto de presentación de “Jóvenes Investigadores” 
	Descripción Esta actividad tiene como objetivo dar visibilidad a investigadores muy jóvenes, que han empezado sus proyectos en la etapa de bachillerato, a la vez que se exponen interesantes temas sobre mujeres y ciencia. La UPNA colabora con los centros IES Barañain, IES Plaza de la Cruz, IES Valle del Ebro e IES Ribera del Arga, que trabajan en el bachiller de investigación desde el curso 2021-2022, y en esta ocasión pretende hacerse eco de los trabajos que finalizan este curso y tienen una temática relaci
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato, Universidad, público general Participantes 9 estudiantes de bachiller de investigación 
	Lugar Pamplona/Navarra 
	Fecha 10 febrero Hora 11:30 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología 
	Redes sociales cultupna 
	✓ Exposición “Científicas de la Historia” 
	Descripción Se trata de una serie de paneles que muestran la presencia de mujeres en la historia de la ciencia. El material que se ha preparado consiste en láminas, tipo roll-up, con ilustraciones de distintas científicas y un pequeño texto representativo de cada una de ellas. El objetivo de esta actividad es paliar la escasez de referencias a contribuciones femeninas en los libros de texto y la falta de modelos científicas que esto provoca en la juventud. 
	Tipo Exposición 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general 
	Lugar Tudela/Navarra 
	Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 17 febrero 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología 
	Redes sociales cultupna 
	✓ “Mujer, ciencia y tecnología: nuestra experiencia personal”. 
	Descripción Charla impartida por dos ingenieras industriales, investigadoras de la UPNA, que cuentan su experiencia en las aulas de ESO de un Instituto en Barañain, Navarra. 
	Tipo Charla/taller   
	Público ESO, Bachillerato Participantes 2 investigadoras, ingenieras industriales, de la UPNA 
	Lugar Barañain/Navarra 
	Fecha 09 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología 
	Redes sociales cultupna 
	✓ Presentación del vídeo “Ingeniera informática, pianista y poeta…¿Por qué no?” 
	Descripción Vídeo sobre una ingeniera informática 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 1 ingeniera informática 
	Lugar online 
	Fecha 10 febrero 
	Unidad responsable:  Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación/Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología 
	Redes sociales cultupna 
	• Universidad Ramon Llull 
	✓ Carrera investigadora y género en contextos multiculturales 
	Descripción En esta actividad formativa daremos a conocer experiencias y evidencias de la investigación en torno a la intersección del género en las carreras investigadoras, y socializaremos estrategias y recursos para el desarrollo de carreras doctorales satisfactorias. Partimos de un enfoque multicultural e internacional, pues las integrantes del programa formativo que acoge la actividad son procedentes de varios países. Contaremos con tres intervenciones en formato de mesa redonda que abordaran el género
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Universidad Participantes 35 estudiantes del Máster y Doctorado Interuniversitario en Psicología de la Educación (MIPE-DIPE) 
	Lugar Ciudad de Barcelona, Catalunya 
	Fecha 22 marzo Hora 18:00 
	Unidad responsable:  Comisión académica del Máster y el Doctorado Interuniversitario en Psicología de la Educación (UB-UAB-URL-UV-UdG) 
	Enlace http://comunidad.psyed.edu.es/ 
	Enlace http://comunidad.psyed.edu.es/ 
	https://www.researcher-identity.com/
	https://www.researcher-identity.com/

	 Redes sociales @MipeDipe Hashtag #MujeryCiencia #CarrerasInvestigadoras #CienciayGénero #GéneroyMulticulturalidad #11defebrero 

	• Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
	✓ 11F2023 - Mujer Y Ciencia 
	Descripción La Unidad de Igualdad participa en la organización de las jornadas que la URJC realiza en el marco del “Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia”. Este año se han organizado 6 jornadas, con la participación de 60 ponentes que abordan, desde distintas áreas, el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos de la ciencia, la investigación y el conocimiento, además de dar a conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer investigadora. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad 
	Lugar Online/Presencial 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero 
	• Universidad Rovira y Virgili (URV) 
	✓ Calendario Mujeres Científicas 
	Descripción La Unidad de Igualdad de la URV edita cada año un calendario dedicado a mujeres que han sido relevantes en un ámbito de conocimiento determinado. Esta publicación hace visible el nombre de aquellas mujeres que han contribuido al avance de la ciencia. Este año, 2023, el calendario está dedicado a Mujeres Físicas. En la web pueden descargarse los calendarios editados desde el año 2010 hasta la actualidad. Encontrará las biografías y la impronta que dejaron en diversas disciplinas científicas. 
	Tipo Otros 
	Público Universidad, público general Participantes 12 mujeres fisicas destacadas 
	Lugar Tarragona/Tarragona/Cataluña 
	Fecha inicio 01 diciembre Fecha fin 31 diciembre Hora 00:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/calendaris/
	https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/calendaris/

	 Redes sociales @igualtatURV Hashtag #igualtatURV 

	 
	✓ Girls’ Day 2023 
	Descripción El Girls’ Day es una jornada para promocionar los estudios que imparten la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ) de la URV entre las chicas que cursan estudios ESO. Cada 11 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de las niñas y mujeres en la Ciencia, las preuniversitarias pueden participar en talleres impartidos por mujeres investigadoras y conocer la experiencia de estudiantes y exestudiantes ingenieras. El objetivo d
	del trabajo. Por eso, las actividades del Girl’s Day tiene como referentes a mujeres investigadores y profesionales, y subrayan la importancia de los equipos de trabajo mixtos para obtener mejores resultados. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 90 alumnas de 3ª de la ESO de diferentes centros de la provincia 
	Lugar Tarragona/Tarragona/Cataluña 
	Fecha 09 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Unitat d’Igualdad 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/girlsday/
	https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/unidad-igualdad/actividades/girlsday/

	 Redes sociales @igualtatURV Hashtag #girlsday2023 #noiesSTEM 

	  
	V. Otras Entidades 
	• Cascanueces León Rocío Rodríguez Herreras- Divulgadora Científica 
	✓ Wangari Muta Maathai: La “ Mujer Árbol” visita Cascanueces 
	Descripción El escaparate de Cascanueces León, comercio de moda sostenible, joyería artesanal y regalos relacionados con la Cultura y la Ciencia, ofrece una exposición de ilustraciones, fotografías y libros para rendir homenaje a la insigne científica, ecologista y Premio Nobel de La Paz, Wangari Muta Maathai, fundadora del movimiento «Cinturón Verde». 
	Tipo Exposición Público público general Participantes Público general. 
	Lugar Calle Paloma, 6, León. 
	Fecha inicio 01 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 10:30 
	Unidad responsable:  Cascanueces León 
	Enlace https://www.cascanueces.shop 
	• Colegio Oficial de Físicos  
	✓ Ser física hoy, de lo extraordinario a lo cotidiano 
	Descripción En colaboración con la Universidad de Mondragón. Va a ser una mesa redonda donde cada ponente va a explicar porqué eligió esta formación y su desarrollo profesional, las dificultades que se han encontrado a lo largo de su carrera y por qué han seguido ahí, presentándose como referentes para las más jóvenes. Se trata de demostrar que si hay algo que te gusta, como es la física, el género no es una barrera, sino casi una motivación más. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Cinco ponentes físicas: profesora de universidad; investigadora; meteoróloga; alto cargo en el CIEMAT; técnico Explotación de Datos 
	Lugar online 
	Fecha 09 febrero Hora 16:00 
	Unidad responsable:  Colegio Oficial de Físicos 
	Enlace www.cofis.es 
	• Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) 
	✓ Charla divulgativa a Clase de Ciencias 2º bachillerato Colegio Lourdes 
	Descripción El día 17 de Febrero a las 10:00 de la mañana visitaré el Colegio Lourdes de Madrid (Colegio perteneciente a la Fundación Hogar del Empleado), para dar una charla informativa acerca de la carrera científica, el modo de acceder a ella y las dificultades que las mujeres nos encontramos en la carrera científica para llegar a ocupar puestos de responsabilidad. 
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Bachillerato Participantes Seré yo sola, Raquel Piqueras Martín, he sido invitada como madre de alumnas del Colegio Lourdes y como profesional del ámbito científico. 
	Lugar Madrid/Comunidad de Madrid 
	Fecha 17 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  DTEVL 
	Redes sociales lourdesfuhem 
	 
	• Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
	✓ Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas 
	Descripción El Premio “Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas”, instituido con carácter anual, se otorga para reconocer a aquellas mujeres que han logrado destacar en las Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas, por su importante contribución al avance de la ciencia en dichas disciplinas y sus aplicaciones. Con este Premio, la Fundación quiere rendir un homenaje a la figura de Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, y esposo de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a quien 
	Tipo Otros 
	Público Mujeres pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas Participantes Mujeres pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas o Matemáticas 
	Lugar El acto de entrega del Premio tiene lugar en Madrid 
	Fecha 21 marzo 
	Enlace 
	Enlace 
	https://fundaciontatianapgb.org/la-fisica-teresa-de-pedro-galardonada-con-el-vii-premio-julio-pelaez-a-pioneras-de-la-ciencia/
	https://fundaciontatianapgb.org/la-fisica-teresa-de-pedro-galardonada-con-el-vii-premio-julio-pelaez-a-pioneras-de-la-ciencia/

	 Redes sociales @fundaciontatiana Hashtag #PremioJulioPelaez #MujeryCiencia 

	• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
	✓ Informe de coyuntura sobre Género y Ciencia en Iberoamérica 
	Descripción El Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OCTS-OEI) publica anualmente el Informe del Estado de la Ciencia. Adicionalmente, se sacan periódicamente informes de coyuntura sobre temáticas específicas a partir de los datos aportados por las unidades de estadística de los ministerios de ciencia de los países iberoamericanos. Para el día 11 de febrero de 2022, el Día internacional de la mujer y la niña e
	Tipo Libro/entrevista/artículo 
	Público Universidad, público general, Policy makers 
	Lugar Actividad online 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Área de Educación Superior y Ciencia 
	Enlace 
	Enlace 
	www.oei.int
	www.oei.int

	 Redes sociales @EspacioOEI 

	✓ Entrevista a Patricia Tissera, astrónoma chilena premio Charreau 2022 
	Descripción El Observatorio para la Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OCTS-OEI) lleva a cabo anualmente los Premios Charreau para distinguir a importantes investigadores e investigadoras de la región. En 2022, se entregó el premio a Patricia Tissera (Categoría: Trayectoria en ciencias exactas, naturales, biomédicas y tecnológicas), Eulalia Pérez Sedeño (Categoría: Trayectoria en ciencias sociales y humanidades) y Esteban 
	Tipo Podcast/programa de radio 
	Público Universidad, público general, Policy makers 
	Lugar Actividad online 
	Fecha 11 febrero  
	Unidad responsable:  Área de Educación Superior y Ciencia 
	Enlace 
	Enlace 
	www.oei.int
	www.oei.int

	 Redes sociales @EspacioOEI 

	• Real Academia de Ingeniería (RAI) 
	✓ Mujer&Ingeniera va a tu centro 
	Descripción Cada año se reduce la cantidad de niños y niñas con un interés académico para las carreras del ámbito científico-tecnológico y la ingeniería. Este programa tiene como objetivo fomentar las vocaciones STEM entre los jóvenes, fundamentalmente entre las chicas, debido al descenso considerable que se ha producido en los últimos años de estudiantes matriculados en ingenierías y en carreras STEM. Para ello, ingenieras con experiencia y estudiantes de último año o recién graduadas realizan visitas a ce
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes - Ingenieras senior de empresas - Ingenieras junior graduadas o estudiantes de los últimos años - Alumnos/as de centros escolares 
	Lugar Centros escolares públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid 
	Fecha inicio 01 septiembre Fecha fin 23 junio 
	Enlace www.raing.es 
	Redes sociales @rai_ingenieria @mujeringenieria 
	Hashtag #RAING #RealAcademiadeIngeniería 
	✓ Programa de Mentoring de Excelencia para el Desarrollo del Talento STEM femenino 
	Descripción A través de este programa de Mentoring de la Real Academia de Ingeniería, profesionales con puestos de responsabilidad en compañías patrocinadoras y asociaciones colaboradoras de Mujer e Ingeniería acompañan en su inserción al mundo laboral, compartiendo su experiencia y puntos de vista, a jóvenes estudiantes universitarias. El objetivo del programa es facilitar la inserción en el mundo laboral de las jóvenes estudiantes en último año de titulaciones STEM, ofreciéndoles una formación a medida pa
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Universidad 
	Participantes Profesionales con puestos de responsabilidad. Estudiantes universitarias de Ingeniería y otras titulaciones STEM de los dos últimos años. 
	Lugar La formación se realiza en formato telemático. La apertura del programa en formato presencial se realiza en la Real Academia de Ingeniería y la clausura del programa, si hay disponibilidad, en el salón actos del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
	Fecha inicio 01 febrero 
	Fecha fin 01 julio 
	Enlace www.mujereingenieria.com 
	Redes sociales @rai_ingenieria @mujeringenieria 
	Hashtag #RAING #RealAcademiadeIngeniería 
	✓ Concurso TECHMI 
	Descripción El concurso TECHMI se enmarca en el proyecto Mujer e Ingeniería de la RAI, con el objetivo fomentar el interés de estudiantes de Secundaria en las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas (conocidas por las siglas en inglés STEM), con la ayuda de su profesorado y padres y madres. El concurso potencia la participación femenina, valorando el 
	talento, la creatividad y las destrezas de las estudiantes. Los equipos de 5 a 7 participantes deben estar compuestos por al menos un 50% de alumnas y una de ellas debe liderar y actuar como portavoz del equipo. Durante seis meses los equipos participantes trabajan en sus colegios sobre un prototipo que deberán presentar como resultado final del proyecto ante un jurado formado por especialistas en la materia. A lo largo de todo el proceso cuentan con el apoyo de estudiantes de ingeniería que los guían y les
	Tipo Concurso 
	Público ESO 
	Lugar Centros escolares públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid 
	Fecha inicio 01 septiembre Fecha fin 01 mayo 
	Enlace 
	Enlace 
	www.raing.es
	www.raing.es

	 Redes sociales @rai_ingenieria @mujeringenieria Hashtag #RAING #RealAcademiadeIngeniería 

	• Real Sociedad Española de Física (RSEF) 
	✓ Programa Embajadas del GEMF-RSEF 
	Descripción Este programa consistirá en la constitución de Embajadas del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física en las distintas universidades públicas en las que se imparte el Grado en Física. La idea es que surjan sinergias entre las facultades en las que se estudia y se trabaja en física y fomentar la comunicación sobre las distintas actividades tanto de formación como de divulgación de temas relacionados con el género y la física. También brindar la oportunidad d
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Universidad 
	Lugar ONLINE 
	Fecha inicio 20 febrero Fecha fin 24 febrero 
	Unidad responsable:  Grupo Especializado de Mujeres en Física de la RSEF 
	Enlace 
	Enlace 
	https://rsef.es/
	https://rsef.es/

	 Redes sociales @GEMF_RSEF 
	Hashtag #EmbajadasGEMF
	 

	• Science for Change 
	✓ Puertas abiertas Science for Change 
	Descripción Alumnas de institutos en Barcelona tendrán la oportunidad de ir a la oficina de Science for Change (SfC) y conocer de primera mano todos nuestros proyectos educativos y de ciencia ciudadana que realizamos tanto a escala local como nivel europeo. Será un momento para que las futuras niñas científicas puedan entrevistar y conocer a las mujeres científicas que trabajan a Science for Change. SfC es una empresa innovadora que aborda retos sociales, ambientales y de salud a través de la ciencia ciudad
	interdisciplinario, formado por 20 personas, de las cuales 16 son mujeres, todas nosotras con diferentes backgrounds tanto científicos como de ciencias sociales. Es una gran oportunidad para que alumnas puedan hablar de inquietudes que puedan tener a la vez de escoger una carrera STEAM y también puede ser inspirador para ellas, ver que estudiar ciencia tiene muchas salidas, algunas de ellas, no tan evidentes como otras. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar Barcelona 
	Fecha inicio 07 marzo Fecha fin 09 marzo 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.scienceforchange.eu/home
	https://www.scienceforchange.eu/home

	 Redes sociales Twitter: @SciencefChange Instagram: scienceforchange Hashtag #11FSfC 

	  
	• Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
	✓ 2ª convocatoria del Concurso «Dibuja una persona que se dedique a la ciencia y ponle un nombre» 
	Descripción El Grupo Científico Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular organiza la segunda edición del concurso de dibujo para analizar los estereotipos de género en alumnos de Educación Primaria. El concurso va dirigido a alumnos y alumnas de 1º, 2º, 5º y 6º de Educación Primaria. La fecha límite para el envío de dibujos es el 31 de enero de 2023. Los dibujos se enviarán a la dirección de correo electrónico sebbm@sebbm.es. Si queréis participar, podéis consultar las base
	Descripción El Grupo Científico Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular organiza la segunda edición del concurso de dibujo para analizar los estereotipos de género en alumnos de Educación Primaria. El concurso va dirigido a alumnos y alumnas de 1º, 2º, 5º y 6º de Educación Primaria. La fecha límite para el envío de dibujos es el 31 de enero de 2023. Los dibujos se enviarán a la dirección de correo electrónico sebbm@sebbm.es. Si queréis participar, podéis consultar las base
	https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/
	https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/

	 El jurado, formado por miembros del grupo Mujer y Ciencia de la SEBBM, valorará la originalidad de los dibujos y la capacidad artística de los niños y niñas para reflejar la actividad científica.Se entregará un premio y un accésit por nivel. El premio consistirá en una visita de la clase de la ganadora o el ganador a un laboratorio de bioquímica y biología molecular que esté cercano a la ciudad del colegio. Además, y gracias al patrocinio de la editorial Capitán Swing, tanto los primeros premios como los a

	Tipo Concurso 
	Público Primaria Participantes Niños y niñas de 1º, 2º, 5º y 6º de Primaria. Referentes: científicas actuales de la SEBBM 
	Lugar Actividad on-line dirigida a todos los colegios de Educación Primaria de España 
	Fecha inicio 31 enero Fecha fin 7 noviembre 
	Unidad responsable:  Grupo Mujer y Ciencia de la SEBBM 
	Enlace 
	Enlace 
	https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/
	https://sebbm.es/noticias/2a-convocatoria-del-concurso-dibuja-una-persona-que-se-dedique-a-la-ciencia-y-ponle-un-nombre/

	 Redes sociales @SEBBM Hashtag #drawascientist 

	• Sociedad Geológica de España 
	✓ Geólogas al borde del límite K-Pg 
	Descripción Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Comisión Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España organiza la VI Jornada de Mujeres y Geología que lleva por título “Geólogas al borde del límite K-Pg” en colaboración con la Universidad de Granada, el Instituto Geológico y Minero de España-CSIC y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. La jornada tendrá lugar en el Salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada
	Ana Ruíz Constán (IGME-CSIC), Rosa María Mateos (IGME-CSIC) y Nívola Uyá (Ilustradora) harán la presentación de su libro GEAS: Mujeres que estudian la Tierra. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Universidad, público general Participantes 12 Geólogas, con distintos perfiles y experiencias profesionales (Universidades, Organismos de Investigación y Docentes) 
	Lugar Granada 
	Fecha 09 febrero Hora 17:00 
	Unidad responsable:  Comisión Mujeres y Geología (SGE) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades
	https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades

	 Redes sociales @Mujerygeologia Hashtag #JornadaMujeresyGeologia 

	✓ Descubre los secretos geológicos de Sierra Elvira 
	Descripción 
	Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Comisión Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España y el CEIP Medina Elvira (Atarfe) organizan la actividad “Descubre los secretos geológicos de Sierra Elvira” en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España-CSIC, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, la Universidad de Granada, la Fundación Sierra Elvira, el AMPA Los Almendrales y CienciAtarfe. La jornada consistirá en el desarrollo d
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria Participantes 20 profesionales de la Geología con distintos perfiles profesionales 
	Lugar Granada 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Comisión Mujeres y Geología (Sociedad Geológica de España) y CEIP Medina Elvira 
	Enlace 
	Enlace 
	https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades
	https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/actividades

	 Redes sociales @mujerygeologia Hashtag #Geocharlas 

	 
	VI. Ámbito regional 
	• Castilla La Mancha. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
	✓ En busca de las Científicas 
	Descripción Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha compartimos con los centros educativos de la región lecturas recomendadas para los diferentes niveles educativos, enlaces digitales con artículos, juegos, recursos e información sobre grandes mujeres destacadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Además, invitamos a la comunidad educativa a poner en práctica sus conocimientos con el juego en “Busca de las científicas”, y que los c
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar Online 
	Fecha 02 enero 
	Unidad responsable:  Unidad de Igualdad de Género. 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.educa.jccm.es/es/11febrero
	https://www.educa.jccm.es/es/11febrero

	 
	Redes sociales @educajccm (twitter)
	 

	• Castilla y León. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)  
	✓ XII Semana Mujer y Ciencia “La ciencia de la sostenibilidad” 
	Descripción Este evento, vinculado al Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, se lleva a cabo entre la Universidad de Burgos y el CENIEH, e incluye actividades para todas las edades dirigidas a dar visibilidad al trabajo de científicas y tecnólogas, y a estimular entre las más jóvenes la carrera investigadora. 
	El hilo conductor de este año es la sostenibilidad de la ciencia o la ciencia de la sostenibilidad. Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación. 
	Tipo Otros 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general 
	Lugar Burgos/Burgos/Castilla y León 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 13 febrero Hora 12:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UBU 
	Enlace https://www.ubu.es/agenda/xii-semana-mujer-y-ciencia-la-ciencia-de-la-sostenibilidad 
	• Comunidad de Madrid. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
	✓ Talleres: Mujeres Científicas 2. “Pasado Presente y Futuro” 
	Descripción La concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares edita un segundo cuadernillo como material de divulgación y ofrece talleres de sensibilización para los centros educativos de primaria para el alumnado de 6º curso. (Actividad de continuidad del año 2021) 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Grupos de 6º de primaria de Centros Educativos de Alcalá de Henares 
	Lugar Presencial Centro de Educación primaria de Alcalá de Henares 
	Fecha inicio 08 febrero Fecha fin 15 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares 
	Enlace https://igualdad.ayto-alcaladehenares.es/ 
	• Comunidad de Madrid. Fundación Madrimasd 
	✓ Actividades día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia 
	Descripción Con motivo de esta efemérides, el próximo viernes 10 de febrero Madri+d organiza diferentes actividades con el objetivo de poner el foco en el papel femenino en el ámbito científico así como su aportación al ecosistema innovador de nuestra región. Realizará encuentros online, talleres, conferencias y otras actividades. Entre los participantes se encuentran: investigadores, estudiantes, universidades, organismos públicos de investigación, fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la Co
	Unidad responsable: La Fundación Fundación Madrimasd, es una entidad adscrita a la de la Comunidad de Madrid 
	Enlace: 
	Enlace: 
	http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023
	http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023

	 

	• Comunidad de Madrid. Fundación para el Conocimiento madri+d. 
	✓ Una neurocientífica de vuelta en el IES Ramón y Cajal 
	Descripción Como parte de las actividades del programa ‘Researchers at Schools’, la Fundación para el Conocimiento madri+d organiza un encuentro en el IES Ramón y Cajal con la neurocientífica y exalumna, Lucía Vaquero Zamora, para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia 2023. Con una amplia carrera profesional, Lucía Vaquero Zamora, a día de hoy, disfruta de una segunda ayuda europea Marie Skłodowska Curie por sus investigaciones postdoctorales. La jornada constará de dos expe
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Lucía Vaquero Zamora (investigadora y exalumna) y 90 alumnes de ESO/Bachillerato 
	Lugar Sanchinarro/Madrid/Madrid 
	Fecha 13 febrero Hora 10:30 
	Unidad responsable:  IES Ramón y Cajal y Fundación para el Conocimiento madri+d 
	Enlace 
	Enlace 
	http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023
	http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/dia-internacional-mujer-nina-ciencia-2023

	 Redes sociales @madrimasd Hashtag #11F 

	• Comunidad de Madrid. Instituto IMDEA Energía. 
	✓ Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2023 IMDEA Energía 
	Descripción PROGRAMA DEL EVENTO: 10:00h -10:30h Bienvenida e introducción: Talento sin género. Mujer y ciencia Breve presentación del Instituto y análisis de los datos sobre la situación del sector femenino en el ámbito científico. 10:30h - 11:00h La ciencia en primera persona: visita a instalaciones científicas de la mano de las investigadoras de IMDEA Energía. Las investigadoras de IMDEA Energía repasarán su relación con la ciencia, la aparición de sus vocaciones y su trabajo dentro de las instalaciones c
	Tipo Escape-room/Yincana 
	Público Bachillerato 
	Lugar Instituto IMDEA Energía. Av. Ramón de La Sagra, 3, 28935 Móstoles, Madrid 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Enlace 
	Enlace 
	https://energia.imdea.org/events/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
	https://energia.imdea.org/events/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/

	 Redes sociales IMDEA ENERGIA Hashtag #TomaElRelevo #DíadelaMujerylaNiñaenlaCiencia 

	• Euskadi. 24 entidades 
	✓ “Emakumeak zientzan” (Las mujeres en la ciencia) 
	Descripción CFM Materialen Fisika Zentroa (CFM CSIC-EHU) Achucarro CIC biomaGUNE CIC nanoGUNE Universidad de Deusto POLYMAT. Veinticuatro entidades vascas, entre las que se encuentra la Universidad de Deusto, han unido sus fuerzas en torno al proyecto Emakumeak Zientzian, ratificando así su compromiso con los objetivos de la iniciativa: hacer visible la actividad de las mujeres en la ciencia, romper con los roles típicamente masculinos atribuidos a las actividades científico-técnicas y fomentar la elección 
	Tipo Otros 
	Público Universidad, público general Participantes 24 entidades 
	Lugar https://emakumeakzientzian.eus/es/; https://emakumeakzientzian.eus/es/emakumeak-zientzian/ 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Coordinan: CFM Materialen Fisika Zentroa (CFM CSIC-EHU) Achucarro CIC biomaGUNE CIC nanoGUNE Universidad de Deusto POLYMAT 
	Enlace https://emakumeakzientzian.eus/es/emakumeak-zientzian/; 
	Enlace https://emakumeakzientzian.eus/es/emakumeak-zientzian/; 
	https://youtu.be/8cvubkHA32U
	https://youtu.be/8cvubkHA32U

	 Redes sociales @deusto; @deustoresearch 

	• Generalitat de Catalunya. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
	✓ Campaña en redes sociales y web. 
	Descripción: Publicación de actualidad y material relacionado con género e investigación. Concretamente: adhesión de una nueva entidad miembro a la Comunidad Hipatia, una comunidad de trabajo dedicada a la igualdad de género en investigación; publicación de un monográfico sobre acciones de sensibilización; publicación de los puntos de la Carta de Hipatia y de la herramienta para incorporar la perspectiva de género y sexo en la investigación.   
	Tipo de actividad – desplegable Redes/web 
	Público: Personal investigador, centros de investigación, investigación en salud.  
	Lugar: online 
	Fecha: 6-11 de febrero 
	Entidad(es) organizadora(s): Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS); Departament de Salut (Generatlitat de Catalunya) 
	• Generalitat de Catalunya. Biblioteca El escorxado de Sant Celoni 
	✓ Mesa redonda científicAs 
	Descripción Mesa redonda donde distintas científicas con especialidades en distintos ámbitos se encontraran para debatir y explicar, su trayectoria, experiencia y opinión de la salud de la ciencia en clave género femenino. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público público general Participantes científicas 
	Lugar Biblioteca El escorxador/Sant Celoni/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 10 febrero Hora 18:00 
	Unidad responsable:  Biblioteca El escorxado de Sant Celoni 
	• Generalitat de Catalunya. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) 
	✓ Actividad #100tifiques 
	Descripción En colaboración con Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), con la colaboración del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya #100tífiques es una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) y el Barcelona Institute of Science and Technology(BIST), con la colaboración del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El objetivo del proyecto es visibilizar y destacar la relevancia y el papel estratégico de las mujeres en la ciencia 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO (500 participantes) Participantes investigadoras y tecnólogas del mundo de la empresa, centros de investigación y universidades catalanas 
	Lugar Catalunya (hay modalidad online y presencial) 
	Fecha 10 febrero Hora 10:50 
	Unidad responsable:  Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
	Enlace 
	Enlace 
	https://100tifiques.cat/es/inicio/
	https://100tifiques.cat/es/inicio/

	 Redes sociales @fundaciorecerca @_BIST Hashtag #100tífiques 

	✓ Actividad #100tifiques (Colegio Miquel Martí i Pol en Viladecans) 
	Descripción Actividad divulgativa para acudir a un centro educativo. 
	Tipo Charla/taller Público Primaria Participantes 1, técnica de laboratorio/servicio científico 
	Lugar colegio Miquel Martí i Pol en Viladecans/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 10 febrero 
	Unidad responsable:  Laboratorio de Paleomagnetismo  
	Enlace 
	Enlace 
	https://100tifiques.cat/es/inicio/
	https://100tifiques.cat/es/inicio/

	 Hashtag #100TÍFICAS 

	• Generalitat de Catalunya. Fundació Recerca 
	✓ El csic de la prehistoria 
	Descripción 
	seminario 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 20-30 estudiantes 
	Lugar Tortosa, Tarragona, Cataluña 
	Fecha 10 febrero 
	Unidad responsable:  IPHES 
	Redes sociales #iphes Hashtag #prehistoria 
	• Generalitat de Catalunya. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 
	✓ Mujeres, ciencia, música 
	Descripción Campaña en las redes sociales de IDIBELL para presentar a las científicas del centro y su trabajo a través de sus canciones favoritas. Cada científica se presentará en un vídeo de 10 segundos, en el que aparecerá trabajando acompañadas de la canción que más a menudo les acompaña, inspira y empodera. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público público general Participantes 15 científicas de IDIBELL 
	Lugar online 
	Fecha inicio 02 febrero Fecha fin 02 diciembre 
	Unidad responsable:  Scientific Culture 
	Redes sociales @idibell_cat Hashtag #WomanInScience #DiaDonaiNenaCiència #LHCiència #BellvitgeInvestiga 
	✓ sLHam de mujeres científicas 
	Descripción Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia (11F), el IDIBELL organiza, desde 2018, el sLHam de mujeres científicas, un exitoso espectáculo donde ocho científicas presentan un monólogo de cinco minutos sobre su trabajo en investigación. Esta actividad pone en relieve la importancia de las mujeres en la ciencia, ayuda a difundir la investigación del centro y contribuye a generar vocaciones científicas en las más jóvenes. En 2023, la 6ª edición incorporará d
	Tipo Teatro/espectáculo 
	Público público general 
	Participantes 11 protagonistas (8 científicas, 1 comunicadora científica, 2 intérpretes muscicales) 220 personas público 
	Lugar Auditorio Barradas de L’Hospitalet de Llobregrat (Barcelona) 
	Fecha 10 febrero Hora 19:00 
	Unidad responsable:  Scientific Culture 
	Enlace 
	Enlace 
	https://idibell.cat/agenda/6e-slham-de-dones-cientifiques/
	https://idibell.cat/agenda/6e-slham-de-dones-cientifiques/

	 Redes sociales @idibell_cat Hashtag #sLHam 

	• Generalitat de Catalunya. Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI) 
	✓ Mesa redonda - Estudio sobre un nuevo tratamiento para el Síndrome del Ovario Poliquístico 
	Descripción Mesa redonda sobre una investigación innovadora que está evaluando un nuevo tratamiento para el Síndrome del Ovario Poliquístico a nivel internacional. 
	Tipo Mesa redonda/Debate Público público general 
	Lugar Salt 
	Fecha 09 febrero 
	Enlace www.idibgi.org 
	• Generalitat de Catalunya. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí 
	✓ Taller de innovación hospitalaria 
	Descripción El I3PT impartirá por segundo año un taller de innovación hospitalaria en el Instituto Can Planas de Barberá del Vallés, en el que el alumnado de Bachillerato aprende de primera mano qué es la innovación en los hospitales, conocen soluciones innovadoras hechas en la actualidad por mujeres, y trabajan en grupos para resolver un reto clínico y ofrecer soluciones innovadoras. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes 120 alumnos aproximadamente. Por parte del Instituto hay dos project managers y una profesional de comunicación. 
	Lugar Sabadell 
	Fecha inicio 13 febrero Fecha fin 27 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Comunicación e Unidad de Innovación 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.tauli.cat/es
	https://www.tauli.cat/es

	 Redes sociales https://twitter.com/I3ptT 
	https://www.linkedin.com/showcase/i3pt/
	https://www.linkedin.com/showcase/i3pt/

	 Hashtag #11F 

	• Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones 
	✓ Exposició Dones de ciència 
	Descripción Estudis recents sobre gènere i ciència revelen encara una discriminació envers les dones en les institucions d’investigació científica i tècnica, tant públiques com privades. Si això passa al segle XXI, no costa d’imaginar la situació que van viure les nostres antecessores en un àmbit 
	com el de la ciència i la tecnologia que els era totalment hostil. Les dones a les quals retem homenatge en aquesta exposició van haver de lluitar no només per elles, sinó també per obrir el camí de la integració al món científic a altres dones, camí que encara avui resta pendent en la construcció d’una nova cultura on no podem oblidar el paper que les dones juguen en el terreny del coneixement i les noves tecnologies. La participació de les dones al món científic i tecnològic és encara clarament insuficien
	Tipo Exposición 
	Público Universidad, público general 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha inicio 05 febrero Fecha fin 20 febrero Hora 09:00 
	Enlace https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/exposicions/dones_ciencia/ 
	• Generalitat de Catalunya. Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 
	✓ Conoce las mujeres del IRBLleida 
	Descripción Campaña en redes sociales para dar a conocer a las mujeres que integran el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público público general Participantes Mujeres IRBLleida 
	Lugar Lleida/Lleida/Cataluña 
	Fecha 11 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  UCC+I del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.irblleida.org
	www.irblleida.org

	 Redes sociales @irblleida Hashtag #11F 

	✓ Conoce tu centro de investigación en Lleida 
	Descripción ¿Qué es un centro de investigación? ¿Qué se hace en él? ¿Como son los investigadores e investigadoras? Conoce tu centro de investigación en Lleida, el IRBLleida y su personal. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Alumnado de tercero y cuarto de Educación Primaria de la Escuela Sol Ixent de Corbins, Lleida 
	Lugar Lleida, Lleida, Cataluña 
	Fecha 14 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  UCC+I Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) 
	Enlace 
	Enlace 
	www.irblleida.org
	www.irblleida.org

	 Redes sociales @irblleida Hashtag #11F 

	• Generalitat de Catalunya. Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) 
	✓ VHIO Women 
	Descripción Hemos reunido a un grupo amplio de mujeres que trabajan en VHIO en diferentes puestos de trabajo para sumarnos al Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una foto aérea para dar visibilidad a la importancia de fomentar carreras en la ciencia (ya sea en el laboratorio o en otros puestos de apoyo a la investigación) en las futuras generaciones de niñas. Esto lo visibilizaremos con una campaña en redes sociales. 
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 160 mujeres de diferentes perfiles profesionales que trabajan en VHIO (investigadoras, doctoras, administrativas, personal de apoyo…) 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Cataluña 
	Fecha 30 enero Hora 15:00 
	Unidad responsable:  Dirección de Comunicación 
	Enlace 
	Enlace 
	www.vhio.net
	www.vhio.net

	 Redes sociales @VHIO Hashtag #VHIOWomen 

	• Generalitat Valenciana. Centro de Investigación Príncipe Felipe 
	✓ VII Jornada Nacional de Investigadoras en Enfermedades Raras 
	Descripción Jornada para visibilizar a las mujeres que investigan enfemedades raras así como también estas patologías. 
	Tipo Otros 
	Público público general Participantes Investigadoras básicas y clínicas 
	Lugar Valencia, Comunitat Valenciana 
	Fecha 17 febrero 
	Unidad responsable:  Comunicación 
	Enlace https://www.cipf.es/wp-content/uploads/2023/01/Programa-VII-Jornada-Nacional-de-Investigadoras-en-EERR-2023_M.pdf 
	• Gobierno de Aragón. Centro Integrado Público de Formación (CIPF) 
	✓ Charla Ciencia a pequeña escala 
	Descripción La investigadora Inmaculada Conejos impartirá una charla en el Colegio CRA Palmira Pla de Cedrillas (Teruel), dirigida al alumnado de infantil y primaria. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Infantil, Primaria Participantes Investigadora Senior del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del CIPF 
	Lugar Cedrillas, Teruel 
	Fecha 10 febrero 
	• Gobierno de Aragón. Dirección General De Investigación E Innovación  
	✓ Escape room “Heroínas del tiempo” 
	Descripción Heroínas del tiempo, es un proyecto cuyo objeto es el diseño y organización de una Escape Room temática para niños y niñas de entre 7 y 10 años, de los cursos de 3º y 4º de primaria de diferentes centros educativos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Que se desarrollará del 6 al 10 de febrero de 2023 con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer y la Ciencia, y que pretende fomentar las vocaciones científicas de los niños y las niñas, con especial atención en estas últimas, dada la existencia
	Tipo Escape-room/Yincana 
	Público Primaria Participantes 500 
	Lugar ZARAGOZA/ARAGÓN 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
	Enlace 
	Enlace 
	www.aragoninvestiga.es
	www.aragoninvestiga.es

	 Redes sociales @Aragoninvestiga Hashtag #ciencianiñaaragon 

	✓ Jornada la niña y la mujer en la ciencia Aragón 
	Descripción Debate entre 4 mujeres relacionada con la ciencia, moderadora Andrea Ropero. Charla abierta a todo el público especialmente adolescentes entre 14 a 17 años que al finalizar tendrán la ocasión de preguntar a científicas e investigadoras con alto prestigio en Aragón y que forma la Comisión de Mujer y Ciencia, todas dudas que les pueda ocasionar la elección de carreras científicas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato Participantes 85 
	Lugar Fundación espacio joven, Ibercaja 
	Fecha 08 febrero Hora 18:00 
	Unidad responsable:  DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
	Enlace 
	Enlace 
	www.aragoninvestiga.es
	www.aragoninvestiga.es

	 Redes sociales @Aragoninvestia Hashtag #ciencianiñaaragon 

	• Gobierno de Navarra. ADItech (coordinador del Sistema Navarro de I+D+i, SINAI) 
	✓ Exposición Científicas Ilustradas 
	Descripción La exposición Científicas Ilustradas muestra las 12 obras de arte creadas por sendas artistas gráficas en 2022 tras dialogar con 14 científicas e investigadoras líderes de proyectos del SINAI, Sistema Navarro de I+D+i. El objetivo de este proyecto es rendir homenaje y visibilizar la labor de todas las mujeres científicas e investigadoras del SINAI, generar nuevos referentes sociales, fomentar vocaciones STEM y dar a conocer el SINAI a la sociedad desde el punto de vista del arte. Durante el año 
	Tipo Exposición 
	Público público general Participantes 14 científicas del SINAI (Sistema Navarro de I+D+i) y 12 ilustradoras españolas 
	Lugar Pamplona / Navarra 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 28 febrero Hora 09:00 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.aditech.com/iniciativas-aditech/cientificas-sinai/
	https://www.aditech.com/iniciativas-aditech/cientificas-sinai/

	 Redes sociales Twitter: @ADItech, instagram: aditech_navarra Hashtag #CientíficasIlustradas 

	• Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades. 
	✓ Mujer, innovación y ciencia en Asturias: una aproximación cuantitativa 
	Descripción En colaboración con la Universidad de Oviedo. Informe de la Cátedra para el Análisis de la Innovación en Asturias 
	Tipo Otros 
	Público público general, Empresas de la región Participantes 65 
	Lugar Palacio de Maqua de Avilés. Principado de Asturias 
	Fecha 11 febrero Hora 10:45 
	Unidad responsable:  Cátedra para el Análisis de la Innovación en Asturias y Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno del Principado de Asturias 
	Enlace 
	Enlace 
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia
	https://ucc.uniovi.es/promocion/diamujerciencia

	 Redes sociales @SCTAsturias Hashtag #11FUniOvi 

	• Govern de les Illes Balears. Fundació Bit.  
	✓ Concurso: Crear una història sobre una dona STEM amb Scratch 
	Descripción El concurso consistirá en crear una historia interactiva con Scratch (un lenguaje de programación pensado para el aprendizaje y orientado a alumnado) donde la protagonista sea una mujer STEM. Para esta actividad ofreceremos tres premios. Las bases se colgarán en la web fundacióbit.org, y se harían contenidos para redes para animar a participar. 
	Tipo Concurso 
	Público Jóvenes de entre 12 y 18 años de las Islas Baleares. 
	Lugar Online 
	Fecha inicio 03 febrero Fecha fin 19 febrero 
	Unidad responsable:  Área de Cibersocietat y Projectes y comunicació RDI 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fundaciobit.org
	www.fundaciobit.org

	 Redes sociales @fundaciobit Hashtag #11fbalears 

	✓ Taller 11F: “Feines de futur” 
	Descripción El taller tiene el objetivo de fomentar las vocaciones tecnológicas. Se reflexiona sobre el mundo laboral del futuro teniendo en cuenta las modificaciones asociadas a la revolución industrial 4.0 y cómo afectará la inteligencia artificial, la robótica, o la realidad virtual en el nuevo mundo laboral. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Los talleres serán impartidos por cinco personas especialistas en tecnologías y sociedad de la información. 
	Lugar Palma/Illes Balears/Illes Balears - Online 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 17 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Área de cibersociedad de la Fundació Bit. 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fundaciobit.org
	www.fundaciobit.org

	 Redes sociales @fundaciobit Hashtag #11fbalears 

	• Junta De Extremadura. FUNDECYT-PCTEX 
	✓ Ciencia y Tecnología en Femenino 
	Descripción Fundecyt-PCTEX, con la financiación de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Una manera de hacer Europa, participa un año más en el proyecto CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN FEMENINO (iniciativa promovida por la ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFIVOS DE ESPAÑA-APTE-), celebrando una jornada científico-tecnológica durante el mes de Febrero, sumándonos a las celebraciones que conmemoran el Día Internacional de la Mujer y la Niñ
	tecnólogas, workshops, un concurso, y la visita a la exposición “Mujeres que cambiaron el Mundo” y la entrega de dos guías con salidas profesionales relacionadas con estos estudios de ciencia y tecnología. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO Participantes 5 mujeres investigadoras y tecnólogas del entorno de Fundecyt-PCTEX, CICITEX y de la Asociación Women Space Extremadura 
	Lugar BADAJOZ 
	Fecha 24 febrero Hora 09:00 
	Unidad responsable:  Área de Cultura Científica de FUNDECYT-PCTEX en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y de la Asociación Woman Space Extremadura. 
	Enlace https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=culturacientifica / 
	Enlace https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=culturacientifica / 
	https://www.apte.org/ciencia-tecnologia-en-femenino
	https://www.apte.org/ciencia-tecnologia-en-femenino

	 Redes sociales @FundecytPCTEX y @cytfemenino Hashtag #STEAMfemenino 

	✓ “El papel de la mujer en el desarrollo de la Inteligencia Artificial” Brecha de género, retos y oportunidades en el desarrollo de la AI 
	Descripción El 13 de febrero organizamos un encuentro con investigadoras referentes en inteligencia artificial, para visibilizar su trabajo, mostrar referentes ante la brecha de género existente en este sector y también analizar con ellas los retos y oportunidades que plantea el desarrollo de la IA.  
	Mesa Redonda: “El Impacto de la IA en nuestra sociedad: Brecha de género, retos y oportunidades en el desarrollo de la AI” con 3 investigadoras en IA en el CU Mérida: Moderadora: Josefa Díaz Álvarez: Dra. por la Universidad Complutense de Madrid. Ingeniera en Informática. Investigadora e integrante del Grupo de Investigación de Evolución Artificial de la UEX. Investigadoras:  
	• Nuria Oliver: Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en IA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Más de 25 años de experiencia en investigación en las áreas de modelado y predicción del comportamiento humano. Primera mujer directora científica en Telefónica I+D y primera directora de investigación en Data Science en Vodafone a nivel global.  
	• Nuria Oliver: Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en IA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Más de 25 años de experiencia en investigación en las áreas de modelado y predicción del comportamiento humano. Primera mujer directora científica en Telefónica I+D y primera directora de investigación en Data Science en Vodafone a nivel global.  
	• Nuria Oliver: Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en IA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Más de 25 años de experiencia en investigación en las áreas de modelado y predicción del comportamiento humano. Primera mujer directora científica en Telefónica I+D y primera directora de investigación en Data Science en Vodafone a nivel global.  

	• Rosa Elvira Lillo Rodríguez: Licenciada y Doctora en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de Estadística e Investigación Operativa la Universidad Carlos III.  
	• Rosa Elvira Lillo Rodríguez: Licenciada y Doctora en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de Estadística e Investigación Operativa la Universidad Carlos III.  

	• Mercedes Eugenia Paoletti Ávila: Personal científico investigador en el Dpto de Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones de la UEX. Se ha especializado en el aprendizaje automático aplicado al análisis de datos de teledetección. 
	• Mercedes Eugenia Paoletti Ávila: Personal científico investigador en el Dpto de Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones de la UEX. Se ha especializado en el aprendizaje automático aplicado al análisis de datos de teledetección. 


	Tipo Charla/taller 
	Público público general Participantes 4 Investigadoras Referentes En Inteligencia Artificial 
	Lugar MÉRIDA (BADAJOZ) 
	Fecha 13 febrero Hora 10:30 
	Unidad responsable:  Área de Cultura Científica de FUNDECYT-PCTEX y Departamento de Cultura Científica de la UEx en colaboración con la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL de la JUNTA DE EXTREMADURA 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=events&id=748
	https://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=events&id=748

	 Redes sociales @FundecytPCTEX @Junta_Economia @UExDivulga Hashtag #mujeryciencia #11F #díamujeryniñaenciencia 

	• Región de Murcia. Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología 
	✓ Dedicatoria Valeria Corrales 
	Descripción Vídeo corto grabado por la youtuber Valeria Corrales y su profesora Patricia Heredia, para motivar a todos los estudiantes de Secundaria de la Región de Murcia para entusiasmarse por la ciencia 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público ESO Participantes estudiantes de Secundarias 
	Lugar www.fseneca.es 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 31 diciembre 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fseneca.es
	www.fseneca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	✓ Descubriendo Científicas 
	Descripción Exposición sobre investigadoras e inventoras de renombre a nivel mundial 
	Tipo Exposición 
	Público público general Participantes público general 
	Lugar Ayuntamientos de Alcantarilla y Santomera en Murcia 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fseneca.es
	www.fseneca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	✓ Encuentro con María Cuartero 
	Descripción Charla de María Cuartero, líder de la unidad UCAM-SENS, primer centro de química de sensores de Europa, con los estudiantes de 3º de ESO del IES El Carmen de Murcia. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes estudiantes de Secundaria 
	Lugar Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles - Gran Vía en Murcia 
	Fecha 10 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fsebeca.es
	www.fsebeca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	✓ Entre científicas 
	Descripción Exposición sobre la biografía y trayectoria profesional de 34 científicas de renombre internacional, aún vivas y en activo 
	Tipo Exposición 
	Público público general Participantes público general 
	Lugar Ayuntamiento de Yecla 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fseneca.es
	www.fseneca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	✓ Entrevista a Sonia Medina Escudero 
	Descripción Entrevista a la investigadora Sonia Medina Escudero, publicada en el Suplemento Cultural del Diario La Verdad del 11 de febrero de 2023 
	Tipo Libro/entrevista/artículo 
	Público público general Participantes público general 
	Lugar Murcia 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace www.fseneca.es 
	✓ Fundación Séneca. Científicas como tú 
	Descripción Audiovisual con el testimonio sobre sus experiencias personales de 8 científicas cuyos proyectos de investigación han sido financiados por la Fundación Séneca 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público público general Participantes público general 
	Lugar online 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 31 diciembre 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fseneca.es
	www.fseneca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	✓ Rosa pionera ingeniera  
	Descripción Cuentacuentos con el libro de Andrea Beaty, Rosa pionera ingeniera, a cargo de Clara Sáenz de Tejada y Alfonso López Segura 
	Tipo Otros 
	Público Infantil Participantes alumnado de educación infantil 
	Lugar Biblioteca Regional de Murcia y Sala de Ámbito Cultura de El Corte Inglés Gran Vía de Murcia 
	Fecha inicio 10 febrero Fecha fin 11 febrero Hora 18:30 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fseneca.es
	www.fseneca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	✓ Rostros mediterráneos de la ciencia 
	Descripción Exposición sobre la biografía y trayectoria profesional de 27 investigadoras aún en activo, pertenecientes a países de la cuenca mediterránea 
	Tipo Exposición 
	Público público general Participantes público general 
	Lugar Ayuntamiento de Benial 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 12 febrero 
	Unidad responsable:  Unidad de Cultura Científica 
	Enlace 
	Enlace 
	www.fseneca.es
	www.fseneca.es

	 Redes sociales Fb: @FundSeneca / Tw: @FundacionSeneca / Ig: @fundacionseneca / Ytb: FundacionSeneca 

	  
	VII. Asociaciones y proyectos 
	Asociación Comunidad Global de Mujeres en la Industria de la Impresión 3D (
	Asociación Comunidad Global de Mujeres en la Industria de la Impresión 3D (
	Women in 3D Printing
	Women in 3D Printing

	)  

	Descripción: Asociación que trabaja a nivel mundial dando visibilidad y apoyo a las mujeres profesionales que nos dedicamos al sector de la fabricación aditiva, que es un sector principalmente liderado por hombres. Cada año, Women in 3D Printing convoca unos 
	Descripción: Asociación que trabaja a nivel mundial dando visibilidad y apoyo a las mujeres profesionales que nos dedicamos al sector de la fabricación aditiva, que es un sector principalmente liderado por hombres. Cada año, Women in 3D Printing convoca unos 
	premios a nivel mundial en colaboración con el
	premios a nivel mundial en colaboración con el

	 Grupo TCT
	 Grupo TCT

	 para seleccionar a las mujeres más innovadoras y con más influencia en el mundo de la impresión 3D. Este año, se nominaron un total de 70 mujeres a nivel global, las cuales fueron evaluadas por un Jurado de expertos en tecnología que finalmente seleccionó a 5 finalistas. Tengo el placer de comunicaros que he sido una de las finalistas, siendo las otras 4 mujeres grandes profesionales de Estados Unidos y Reino Unido. La ganadora del premio se elige por votación pública que está abierta hasta el 15 de Febrer

	Tipo: concurso 
	Fecha: 15 febrero 
	Enlace para votaciones: 
	Enlace para votaciones: 
	https://www.tctawards.com/event/en/page/wi3dp-innovator-award
	https://www.tctawards.com/event/en/page/wi3dp-innovator-award

	 

	• Asociación de Científicos e Investigadores Españoles En Emiratos Árabes Unidos (ACIEAU) 
	✓ Gina Torres 
	Descripción Vídeos de entrevistas a escolares para ver sesgos de género y calendario de científicas de ACIEAU y colaboradoras. 
	Tipo Cine/vídeo 
	Público Infantil, público general Participantes Difusión en medios 
	Lugar On line 
	Fecha inicio 15 enero Fecha fin 11 febrero 
	Unidad responsable:  ACIEAU 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.acieau.es/
	https://www.acieau.es/

	 Redes sociales https://twitter.com/ACIEAU, Linkedin 

	✓ Ellas tienen la fórmula 
	Descripción Se trata de una exposición itinerante organizada por la Asociación de Científicos e Investigadores Españoles en los Emiratos Árabes Unidos (ACIEAU), junto con la Embajada de España en dicho país, y el Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia. La exposición consta de 17 paneles muy atractivos (actualizada con respecto a la que se preparó el año pasado) donde se hace un recorrido histórico, desde la antigüedad hasta nuestros días, de mujeres que han contribuido con sus trabajos científicos al
	en el sector de la química a lo largo de la historia. En la inauguración de la exposición se realizará una mesa redonda con científicas tanto españolas como emiratís, enfocada en qué les ha atraído a ser científicas, y cómo lo están viviendo, así como proporcionar consejos a las que se quieran unir a esta aventura, y a sus padres. 
	Tipo Mesa redonda/Debate 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes Mesa redonda: 6 científicas. Inauguración exposición Jeque del Emirato, Embajador de España, Presidenta ACIEAU. Profesores, estudiantes, padres 
	Lugar Higher Colleges of Technology, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 
	Fecha inicio 27 febrero Fecha fin 07 marzo 
	Unidad responsable:  ACIEAU y Embajada 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.acieau.es/
	https://www.acieau.es/

	 Redes sociales @acieaum Hashtag #ellastienenlaformula 

	• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - Madrid) 
	✓ Una Ingeniera en cada Cole de Madrid 
	Descripción Proyecto piloto de talleres con experimentos sencillos de tecnología, química, física y matemáticas, con los que se quiere mostrar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en la vida cotidiana, facilitar la comprensión de conceptos básicos de disciplinas técnicas, pero sobre todo aportar modelos profesionales femeninos del mundo de la ingeniería y de la tecnología al alumnado de la Comunidad de Madrid 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes 37 socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras & Tecnólogas), Asociación sin ánimo de lucro, constituida por mujeres ingenieras y tecnólogas 
	Lugar Madrid/Madrid/Comunidad Autónoma de Madrid 
	Fecha inicio 01 octubre Fecha fin 30 noviembre Hora 09:30 
	Unidad responsable:  Dirección General de Igualdad. Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Comunidad de Madrid 
	Redes sociales @MujerCMadrid 
	• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - Andalucía) 
	✓ Una científica en tu cole andaluz (13 feb) 
	Descripción El proyecto “Una Científica en tu Cole Andaluz”, organizado por AMIT, es una experiencia en las aulas, donde científicas de diversas carreras realizan visitas a colegios andaluces en las que hablarán de su propio trabajo de investigación y del de científicas del pasado, realizando experimentos sencillos de química, física, bio-sanidad y matemáticas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes 10 investigadoras e investigadores de ciencias materiales de todas las categorías (técnicos, predocs, científicos titulares, postdocs..) 
	Lugar Écija/Sevilla/Andalucía 
	Fecha 13 febrero Hora 11:00 
	Unidad responsable:  Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas - Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (GI Nanotecnología en Superficies y Plasma) 
	Enlace https://cientificacoleandaluz.es/ 
	Redes sociales @NanoOnSurf @cientifica_lola 
	Hashtag #UnaCientificaenTuCole 
	✓ Una científica en tu cole andaluz (14 feb) 
	Descripción El proyecto “Una Científica en tu Cole Andaluz”, organizado por AMIT, es una experiencia en las aulas, donde científicas de diversas carreras realizan visitas a colegios andaluces en las que hablarán de su propio trabajo de investigación y del de científicas del pasado, realizando experimentos sencillos de química, física, bio-sanidad y matemáticas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Dos investigadoras especializadas en el ámbito de las ciencias materiales 
	Lugar Lora del Río/Sevilla/Andalucía 
	Fecha 14 febrero 
	Unidad responsable:  Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas-Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla- GI Nanotecnología en Superficies y Plasma 
	Enlace 
	Enlace 
	https://cientificacoleandaluz.es
	https://cientificacoleandaluz.es

	 Redes sociales @NanoOnSurf Hashtag #NanoOnSurf11F 

	• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Galicia (AMIT-Gal) 
	✓ Gelen Ruiz-Matas: 32 años forjando vocaciones STEAM 
	Descripción Publicación especial 11-F en el Blog Diario de una utópica. Este año la protagonista será Gelen Ruiz-Matas, profesora de asignaturas STEAM en el IES Carvalho Calero de Ferrol. Hablaremos de su trayectoria y de la multitud de actividades transversales que lleva a cabo con el alumnado, entre las que se encuentra la organización y participación, junto con la UDC, en la FIRST LEGO League. 
	Tipo Libro/entrevista/artículo 
	Público ESO, Bachillerato, Universidad, público general 
	Participantes Laura Alonso García (Ingeniera Naval y Oceánica), Gelen Ruiz-Matas García (Catedrática de Enseñanza Secundaria) 
	Lugar Online 
	Fecha 11 febrero 
	Enlace https://diariodeunautopica.wordpress.com/category/mis-11-f/ 
	• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - Aragón) 
	✓ Una ingeniera en cada cole: Sesión de lanzamiento en Aragón 
	Descripción La actividad una ingeniera en cada cole, se realiza anualmente, para en niñas fomentar las vocaciones hacia disciplinas con alto uso de las matemáticas. Una ingeniera o tecnología visita un colegio de primaria de proximidad (el suyo, de sus hijas/os, de su barrio o de su pueblo). La actividad cuenta con una sesión con el profesorado del centro educativo y una sesión en el aula donde se hace una presentación del trabajo de la ingeniera y su rama de la ingeniería (que cuenta con mucha pasión), hab
	Tipo Otros 
	Público Primaria, Universidad Participantes Ingenieras entre 60 y 100. Escolares de primaria entre 3000 y 4000. 
	Lugar Zaragoza (Aragón) Sala de Grados. de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 
	Fecha inicio 22 febrero Fecha fin 27 abril Hora 18:00 
	Unidad responsable:  Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas AMIT- Aragón 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.facebook.com/1ingenierAxcole
	https://www.facebook.com/1ingenierAxcole

	 Redes sociales @AragonAmit,https://www.linkedin.com/company/amit-aragon/ Hashtag #Unaingeneiraencadacole 

	• Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT - CAT) 
	✓ III Congrés AMIT-CAT de Dones en Nanociència i Nanotecnologia 
	Descripción II Congrés AMIT-CAT – Dones en Nanociència i Nanotecnologia, promovido por el nodo catalán de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-CAT) y coordinado por la Dra. Arantxa Fraile Rodríguez, y la Dra. Sònia Estradé, del Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN²UB), Universitat de Barcelona. El evento se celebrará presencialmente el 8 de febrero de 2023 en la sede de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. El programa consta de 5 charlas invitadas (20 min) y de 24 charla
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Universidad Participantes Alrededor de 75 investigadoras del ámbito académico y empresarial trabajando en diferentes campos de la nanociencia y la nanotecnología. 
	Lugar Barcelona/Barcelona/Catalunya 
	Fecha 08 febrero Hora 09:15 
	Unidad responsable:  AMIT-CAT 
	Enlace 
	Enlace 
	https://donesnano2023.icmab.es/
	https://donesnano2023.icmab.es/

	 Hashtag #DONESNANO2023 

	• Asociación Española De Investigación Sobre El Cáncer (ASEICA) 
	✓ Conócelas 2023 
	Descripción CONÓCELAS es una actividad orientada a romper estereotipos de género y promover nuevas vocaciones en la investigación científica. Nuestro lema es “Descubre a las ‘Detectives’ del cáncer”. El objetivo es que alumnos y alumnas de colegios, institutos y universidades hablen directamente, de tú-a-tú, con investigadoras punteras en distintos campos de la oncología en España y el extranjero. CONÓCELAS está planteado como conexiones principalmente online, para que el alumnado pueda saber de primera man
	La iniciativa se desarrollará el próximo 8 de febrero. La edición 2022 conectó virtualmente y de manera presencial con 11.200 alumnos y alumnas en España y el extranjero, en charlas de tú-a-tú con más de 250 investigadoras, las ‘Detectives del Cáncer’. 
	Estos premios se concederán a 1 destinado a colegios, 1 a los Institutos y otro premio a las Universidades que se involucren más activamente en CONÓCELAS. Dentro de esta colaboración, se concederán también “Premios con Nombre de Mujer” a 40 de las investigadoras con una participación destacada en esta actividad. La actividad está coordinada por 25 investigadoras de ASEICA, que se encargan de organizar las charlas de las más de 250 ‘Detectives’ en todas las Comunidades Autónomas. 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad Participantes Más de 250 investigadoras en cáncer y más de 6.500 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universitarios 
	Lugar Se desarrollará a nivel nacional en las diferentes CCAA 
	Fecha 08 febrero 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.aseica.es/
	https://www.aseica.es/

	 Redes sociales @ASEICAnews (Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn) Hashtag #CONOCELAS 

	• Asociación Female Startup Leaders y La Nave de Madrid 
	✓ Female STEM Leaders 
	Descripción Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo 11 de febrero, la Asociación Female Startup Leaders organiza en La Nave: «Female STEM Leaders», un encuentro que tendrá lugar el viernes, 17 de febrero, por la mañana, en el que se quiere acercar, a niñas y niños con edades comprendidas entre los 8 y 14 años, casos de éxito de emprendimiento femenino de carácter científico-técnico de forma ágil, directa y dinámica. ¿Qué va a obtener con esta actividad la persona qu
	Tipo Charla/taller 
	Público Niños y niñas entre los 8 y 14 años, colegios de la Comunidad de Madrid. Público general. 
	Participantes Tenemos confirmados cuatro cursos distintos (4º, 5º y 6º de primaria del mismo colegio y un 3º ESO) lo que hace un total de más de 80 estudiantes. 
	Lugar La Nave de Madrid 
	Fecha 17 febrero Hora 12:00 
	Redes sociales Linkedin: 
	Redes sociales Linkedin: 
	https://www.linkedin.com/company/female-startup-leaders/
	https://www.linkedin.com/company/female-startup-leaders/

	 Hashtag #FemaleSTEMLeaders 

	• Asociación WOMENTECK 
	✓ Descubriendo Científicas 
	Descripción Taller colaborativo para niñas y niños de 8 a 11 años, justos co-crearemos y descubriremos la importancia de las científicas a lo largo de la historia y el impacto de la ciencia en nuestras vidas 
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria Participantes Niños y niñas de 8 a 11 años 
	Lugar Logroño/La Rioja 
	Fecha 24 febrero Hora 09:30 
	Enlace 
	Enlace 
	www.womenteck.org
	www.womenteck.org

	 Redes sociales @womenteck Hashtag #11febrero 

	 
	• Blog Café Hypatia 
	✓ Café Hypatia 
	Descripción La actividad consiste en la propuesta de escribir relatos, poemas o cuentos que no sobrepasen las 800 palabras y relacionados con la mujer y la niña la ciencia para el 11 de febrero. Los escritos se recopilaraán el 15 de febrero y se publicarán en el bloc de Cafè Hypatia 
	Tipo Charla/taller 
	Público Bachillerato, Universidad, público general Participantes Sin límite 
	Lugar Online 
	Fecha 15 febrero Hora 00:00 
	Unidad responsable:  Café Hypatia 
	Enlace 
	Enlace 
	https://cafehypatia.wordpress.com/
	https://cafehypatia.wordpress.com/

	 Redes sociales @hypatiacafe Hashtag #PVmujerciencia23 

	• Españoles científicos en Estados Unidos ( ECUSA) 
	✓ Concurso “Ellas son Ciencia” 
	Descripción El concurso “Ellas son Ciencia” busca dar a conocer entre las/los estudiantes de centros educativos el trabajo de científicas españolas residentes en Estados Unidos, de manera que puedan servir como referente a futuras generaciones científicas. Podrán participar en el concurso los 
	colegios o institutos de toda la región española. Cada colegio o instituto podrá presentar únicamente un proyecto (póster) por cada categoría de edad. El concurso consistirá en la elaboración de un póster en formato físico o digital realizado íntegramente por las/los estudiantes. La temática del póster deberá estar basada o inspirada en una o varias de las tiras cómicas publicadas en la web de ECUSA (https://www.ecusa.es/ellas-son-ciencia/). Para participar en el concurso se deberá rellenar el formulario de
	• Categoría A: a estudiantes desde 1º primaria hasta 4º de primaria (ambos inclusive). 
	• Categoría A: a estudiantes desde 1º primaria hasta 4º de primaria (ambos inclusive). 
	• Categoría A: a estudiantes desde 1º primaria hasta 4º de primaria (ambos inclusive). 

	• Categoría B: a estudiantes desde 5º de primaria hasta 2º de E.S.O. (ambos inclusive). 
	• Categoría B: a estudiantes desde 5º de primaria hasta 2º de E.S.O. (ambos inclusive). 

	• Categoría C: a estudiantes desde 3º de E.S.O. hasta 2º de bachiller (ambos inclusive). 
	• Categoría C: a estudiantes desde 3º de E.S.O. hasta 2º de bachiller (ambos inclusive). 


	Tipo Concurso 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato 
	Lugar Online 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 06 marzo 
	Unidad responsable:  Comisión de Igualdad de Género 
	Enlace 
	Enlace 
	https://forms.gle/5Q3G29kGgcu866eK6
	https://forms.gle/5Q3G29kGgcu866eK6

	 Redes sociales comunidadecusa Hashtag #ellassonciencia 

	• Movimiento 11 de febrero 
	✓ Can digital technology create a more equal society? The digital revolution 
	Descripción El 10 de febrero voy a impartir varias charlas a alumnos/as entre 13-14 años en el Institut Antoni de Marti i Franqués de Tarragona. La charla de una hora de duración se impartirá en inglés y estará centrada en la revolución digital actual. Se visibilizarán aspectos críticos (sesgos algorítmicos, violencia digital de genero, desigualdades de acceso) y sus beneficios sociales (proyectos digitales con propósito, avances en eHealth, entre otros…) con el objeto de sensibilizar, informar sobre oportu
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO, Bachillerato Participantes Se realizarán tres sesiones en el salón de actos. Alcance 140 alumnos 
	Lugar Tarragona, actividad presencial 
	Fecha 10 febrero Hora 08:00 
	Enlace 11defebrero.org Redes sociales @11defebreroES 
	• Plataforma 11F - Humanidades y Ciencias Sociales 
	✓ Las investigadoras en clase 
	Descripción El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y son muchos los centros educativos que lo celebran con actividades que promueven vocaciones investigadoras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Desde el Equipo 11-F de Humanidades y Ciencias Sociales, que aglutina a investigadoras de varios centros de investigación y universidades aragonesas, queremos reivindicar la importancia de nuestras disciplinas, porque también son ciencia. Es por ello por lo que
	Tipo Charla/taller 
	Público ESO Participantes Investigadoras de Humanidades y Ciencias sociales 
	Lugar Zaragoza / Zaragoza / Aragón 
	Fecha inicio 06 febrero Fecha fin 10 febrero Hora 09:00 
	Hashtag #lasinvestigadorasenclase 
	• Proyecto Artemis 
	✓ ¡Taking STEAM aprendiendo a nuevas alturas! 
	Descripción Artemis tiene como objetivo involucrar a una variedad de personas en su desarrollo y ejecución, incluyendo a la primera mujer que caminarán por el suelo lunar. Josef Aschbacher, director de la ESA, manifiesta que su deseo es ver una astronauta europea pisando la Luna antes de que acabe esta década. ¿Quién nos dice que no pueda ser Sara García? La NASA está comprometida con promover la vocación científica de las mujeres y aumentar la representación de las mujeres en la industria aeroespacial. -Of
	En este contexto, es en el que surge este proyecto. Aprovechando el potencial de la robótica educativa para despertar el interés y la motivación de los estudiantes, nos unimos al proyecto Construir para lanzar de LEGO Educación. En este proyecto trabajamos la robótica, los conceptos STEAM y descubriremos el equipo que hay detrás de todo este proyecto, haciendo especial hincapié en mostrar la presencia femenina como modelo en el que fijarse para despertar el interés por carreras STEM y la vocación científica
	Tipo Actividad formativa/Recursos didácticos 
	Público Primaria Participantes La actividad está pensada para realizar con estudiantes de 5º y 6º de educación primaria. 
	Lugar Ávila/ Ávila/ Castilla y León 
	Fecha inicio 03 octubre Fecha fin 25 marzo 
	Enlace 
	Enlace 
	https://arcipreste2009.wixsite.com/artemis
	https://arcipreste2009.wixsite.com/artemis

	 Redes sociales @arcipreste2009 

	• Proyecto Girls4STEM  
	✓ Charla Girls4STEM Professional Nuria Lloret especial #11Febrero 
	Descripción Desde el proyecto Girls4STEM (http://www.girls4stem.es/), dirigido al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, organizamos el 10 de febrero de 10 a 12, la Charla Professional especial #11Febrero, dirigida a todos los niveles educativos a partir de primaria. A lo largo de la sesión, tendrán lugar 4 charlas independientes, con una duración de unos 20 minutos cada una, en la que será posible conocer cómo es el día a día de cuatro de nuestras expertas STEM. Las expertas STEM que nos con
	Tipo Charla/taller 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 1 Madrina: Nuria Lloret Romero + 4 expertas STEM: Oriana Circelli, Maria del Pilar Guerola Guerola, Lourdes González Perea y con Bea Lara. 
	Lugar Online 
	Fecha 10 febrero Hora 10:00 
	Unidad responsable:  Girls4STEM 
	Enlace 
	Enlace 
	https://go.uv.es/girls4stem/nuriaL
	https://go.uv.es/girls4stem/nuriaL

	 Redes sociales @Girls4STEMVLC Hashtag #Girls4STEM 

	• Proyecto NanoInspiradoras  
	✓ NanoInspiradoras NanoInventum 
	Descripción Existen multitud de mujeres científicas que nos inspiran: Físicas, químicas, biológas, ingenieras y muchas más. Descubridoras de hitos claves, pioneras de temáticas importantes en nuestras vidas o modelos que nos inspiran. Nos gustaría hablar de estas últimas, las mujeres inspiradoras, en concreto de las mujeres que han inspirado a las NanoExpertas de nuestro proyecto, las nanoinspiradoras. Para poneros en contexto, las Nanoexpertas NanoInventum son toda una serie de mujeres científicas (y algún
	Tipo Actividad en redes sociales o web 
	Público Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, público general Participantes 10, investigadoras en el campo de la nanotecnología: Una referente por investigadora 
	Lugar Online 
	Fecha 11 febrero 
	Unidad responsable:  NanoInventum (Universitat de Barcleona) 
	Enlace 
	Enlace 
	https://www.nanoinventum.com/post/las-nanoinspiradoras
	https://www.nanoinventum.com/post/las-nanoinspiradoras

	 Redes sociales @nanoinventum Hashtag #NanoInspiradoras #NanoInventum 

	• Proyecto XMM2Athena, ACO, AHEAD, WFI, XIFU 
	✓ Crossword contest: how much do you know about women astronomers? 
	Descripción 
	Se ha elaborado un crucigrama sobre astrónomas relevantes a lo largo de la historia. Se va a realizar un concurso lanzando el crucigrama en redes sociales y página web de los ditintos proyectos que participan con el fin de llegar al mayor número posible de personas. De esta forma se pretende dar a concor a parte de las mujeres astrónomas. Se seleccionará un ganador que recibirá merchandising de los proyectos. 
	Tipo Concurso Público público general 
	Lugar Online 
	Fecha inicio 23 enero Fecha fin 13 febrero 
	Enlace 
	Enlace 
	http://xmm-ssc.irap.omp.eu/xmm2athena/
	http://xmm-ssc.irap.omp.eu/xmm2athena/

	 Redes sociales @XMM2Athena Hashtag #2023AstroWomenXword 

	 





