Boletín febrero 2019
WomANDigital
Os traemos el quinto boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de información de
interés.

Directorio de expertas INpanel by WomANDigital
Queremos agradecer tu interés en nuestra newsletter, y por eso en esta edición te
adelantamos una información en primicia...
¿Eres experta TIC y quieres darte a conocer?
¿Estás buscando una experta TIC?
Pues sigue atentamente nuestros canales de comunicación (Facebook, Twitter, Web y correos), porque muy pronto llegará INpanel by WomANDigital.
Escríbenos si quieres saber más o formar parte: womandigital@juntadeandalucia.es

Laura García:
100% emprendimiento TIC
"Siempre hay cosas nuevas que aprender, y hay que estar al día de todas las
novedades de la tecnología si de verdad quieres aportar un valor añadido con
tu trabajo". Ir a Entrevista

Otra perspectiva de estudio a través de GenTIC
Un análisis sobre el diseño, desarrollo y uso de las innovaciones científicas y
tecnológicas. Una visión de las TIC y el ámbito STEM desde una perspectiva
de género. Ver artículo

Curso de Formación Scrum para Mujeres TIC
No pierdas la oportunidad de realizar este curso gratuito sobre metodología
Scrum dirigido a mujeres con formación técnica. Fecha de realización: del 5
al 7 de marzo. ¡Te esperamos! Ir a agenda

Analizamos el pasado para trabajar en el futuro
de la Mujer TIC
Hacemos un repaso a los datos de 2018 sobre el papel de la mujer en la
economía digital, y os traemos una recopilación de recursos de interés para
impulsar la igualdad de género en la tecnología. Ir a Estudios

WomANDigital y el cambio digital
“No se trata de convencer a las mujeres de que se interesen en ciertos
temas, sino de que la sociedad en su conjunto vea la importancia de
aprovechar todo nuestro potencial en los grandes retos de la era digital”
(Loreto del Valle). Ir al artículo

Construyendo nuestro futuro profesional
El próximo 6 de marzo no te pierdas la cita con Áurea US' Program
(Programa de Impulso Profesional para Universitarias y Tituladas de la
Universidad de Sevilla). Hablaremos de la situación actual del sector TIC y
de las necesidades para el desarrollo de las futuras profesionales. Ir a la
agenda

Nos sumamos a #somosMeli
Formación, sensibilización y trabajo para inspirar vocaciones, de la mano de
la Asociación Universitaria Mujer en la Ingeniería: avanzando en "El papel de
la mujer en la ingeniería" . Ver artículo

WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
La iniciativa WomANDigital nace impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, como
parte de la Estrategia TIC2020, con el objetivo de trabajar de forma cooperativa y abierta con aquellas entidades y
personas que desean acabar con la brecha de género en el ámbito de la tecnología. Una de las principales iniciativas
para lograr este objetivo es el Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC donde se recogen
10 líneas de actuación para mejorar la situación de la mujer en el sector TIC. Te invitamos a descubrir más sobre
nuestras acciones y a participar.

Conoce WomANDigital
¿Todavía no conoces nuestra Web? Recursos, entrevistas a referentes, agenda y eventos,
iniciativas y mucho más sobre WomANDigital y sobre Igualdad de Oportunidades en el Sector
TIC. Firma nuestro Manifiesto o mantente al tanto de todas las novedades. Ir a la web

