Boletín mayo 2022
Os traemos el nuevo boletín de noticias de WomANDigital, con una selección de
informaciones de interés de lo que ha sucedido en el mes de mayo de 2022.

Así fue la tercera sesión del Ciclo WomANDigital Talks
“El papel de la mujer en el desarrollo del Metaverso”

La ETS de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, fue escenario de esta
jornada con motivo del Día de Internet, con la que se cerró el segundo ciclo de
WomANDigital Talks.
Tres expertas TIC analizaron y compartieron su visión desde sus respectivos ámbitos
profesionales, en torno al Metaverso como evolución de la red de redes. Alumnado
de dos institutos sevillanos y de la propia universidad, asistieron a la cita, emitida también en streaming, y plantearon sus dudas a las especialistas.
Si te la perdiste, puedes acceder en el siguiente enlace a la crónica, galería fotográfica, video resumen, o al vídeo completo de la sesión.

WomANDigital en la I Jornada de motivación
sobre profesiones STEM en Guillena

WomANDigital, estuvo representada a través de su coordinadora, María Luisa Ulgar,
que ejerció de moderadora en esta jornada. Su objetivo fue el impulso de las nuevas
tecnologías y las carreras técnicas entre las personas jóvenes, en un marco de
igualdad y rompiendo estereotipos de género.
Cuatro mesas de debate
Charlas a cargo de mujeres TIC
Experiencias en estudios STEM

La iniciativa estuvo enmarcada en el programa Guillena Digital del Ayuntamiento
junto al Centro Guadalinfo de esta localidad, y se celebró en la Casa de la Cultura con
la asistencia del alumnado del IES El Molinillo.
Accede aquí a la crónica y vídeo completo del evento.

¿Buscas mejorar tus habilidades TIC?
Consulta FormaTIC
En este espacio reunimos cursos, becas, talleres...
Formación en Tech Skills, destinadas a eliminar
brechas de género en las TIC de la mano de las Becas
Closing Gap y el programa Virtual Global You STEM
Accelerators. Ir a la entrada

¿Qué son la regla de la modestia y los
acantilados de cristal?
Analizamos las causas y consecuencias de estas
tendencias, cómo influyen en las vocaciones STEM y
en el liderazgo femenino.
Ir a la entrada. Ir a la entrada

Ruth Tenorio: “El valor de creer en
nosotras mismas, es el primero de los
valores"
Hablamos con una referente en innovación, que
anima a las niñas a romper patrones y apostar por
su forma de hacer las cosas, femenina y genuina. Ir
a referentes

Tecnología sin género definido, sin
prejuicios e igualitaria
Aunque pase desapercibida, la falta de diversidad en el
sector TIC influye en el diseño y desarrollo de los
productos tecnológicos.
Ir a la entrada

Análisis, guías, informes...
Echa un vistazo a estos nuevos
materiales
Competencias digitales, nuevas profesiones, vida
laboral y visibilidad de la mujer en el sector TIC. Lo
analizamos en los nuevos materiales publicados.
Ir a materiales

Cruzamos el ecuador del año, con
muchos eventos y actividades por venir
Pasamos página del calendario con la agenda bien
cargada. Consulta todas las propuestas del mes de
junio. Ir a agenda

WomANDigital
Programa para la Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC
La iniciativa WomANDigital está impulsada por la Consejería de Transferencia Económica. Industria, Conocimiento y
Universidades, 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

