JORNADAS COMMUJERES. RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN EL ENTORNO
DIGITAL. ROMPIENDO BRECHAS.
26 DE NOVIEMBRE 11:30 HORAS

Sesión online de acceso libre en https://go.uv.es/CJrnkW3

RESUMEN

El próximo 26 de noviembre a las 11:30 tendrán lugar las Jornadas ComMujeres. Retos y oportunidades de la mujer
en el entorno digital. Rompiendo brechas.
La Cátedra de Brecha Digital de Género y la Unitat de Igualtat colaboran en estas jornadas con el proyecto
“ComMujeres. Comunicación Digital y Género”, perteneciente a la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad
de Valladolid.
Estos actos se enmarcan dentro de las actividades organizadas por la Universitat de Valencia con motivo del #25N
Día Mundial contra la Violencia de Género.
En las conferencias se hablará sobre la situación de la mujer en el sector TIC y las posibilidades de futuro. De
emprendimiento tecnológico y social y de cómo estos elementos pueden ser de gran ayuda para dar unas
posibilidades de empleo a la mujer y reducir así el riesgo de sufrir violencia de género.
Cabe resaltar que las jornadas se han programado dentro de las asignaturas de Ingeniería, Sociedad y Universidad
del Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en Ingeniería Telemática y el Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. En el resto de grados no ha sido posible
por incompatibilidad horaria, per se ha recomendado al alumnado su seguimiento una vez se publiquen los vídeos
en el canal de YouTube de la cátedra: https://go.uv.es/gencatic/youtube
El acceso a la charla es abierto para todo el público interesado a través de https://go.uv.es/CJrnkW3

PROGRAMA
11: 30 Presentación

A cargo de Silvia Rueda Pascual, Directora de Cátedra de de Brecha Digital de Género (UV) y Teresa Gema Martín
Casado, Directora del proyecto ComMujeres (UVa)

11: 40 "La mujer ante la realidad tecnológica digital. Brechas y oportunidades”

Teresa Gema Martín Casado, directora de ‘ComMujeres. Comunicación Digital y Género’ de la Cátedra de Estudios
de Género de la UVa.

12:30 "Perspectiva de Género en la robótica y la IA. Un análisis desde la comunicación"

Yanna Franco, profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y miembro del Instituto de
Investigaciones Feministas de la UCM.

13:15 "Retos y Oportunidades en el emprendimiento tecnológico femenino"
Margarita Albors, presidenta y fundadora de la Fundación Social Nest.

14:00 Fin de las jornadas.

Organiza: Proyecto ComMujeres. Comunicación Digital y Género. Cátedra de Estudios de Género de la Uva.
(Concedido por Instituto de la Mujer) Universidad de Valladolid.
Colabora: Cátedra de Brecha Digital de Género de Universitat de València (UV) y Unitat d’Igualtat de la
Universitat de València

