PROGRAMA PROVISIONAL a 28/02/13

BITS en FEMENINO Mujeres en la Ingeniería Informática
#BITSENFEMENINO
Viernes, 8 de marzo de 2013
II edición de la Jornada BITS en FEMENINO Mujeres en la Ingeniería Informática donde se
continuará la reflexión sobre el papel de la mujer en la Ingeniería Informática y sus diferentes
perfiles y realidades profesionales.
El objetivo es reunir en ella a alumnos/as, profesores/as de ciclos y bachilleratos técnicos,
profesores/as de la ETSINF, emprendedoras, egresadas y profesionales vinculadas con la
Ingeniería Informática para que, a través de la conversación, aprendan, comprendan y aporten
sobre el papel de la mujer en esta disciplina.
09:45 – 10:00 Apertura de la II edición de Bits en femenino. Mujeres en la Ingeniería
Informática.
Recepción de asistentes.
10:00 – 10:15 Presentación de la jornada.
A cargo de la dirección de la ETSINF.
10:15 – 11:00 Jornada especial del Museo de Informática diseñada para Bits en Femenino.
Ponencia: Mujer e ingeniería informática por Xavier Molero y alumnas de la
ETSINF.
ACTIVIDADES PARALELAS
11:00 – 12:30 Visita guiada al Museo de Informática.
Recorrido especial diseñado para Bits en Femenino.
11:00 – 12:30 Agenda de trabajo con emprendedoras y profesionales de la Ingeniería
Informática.
Características:
Un grupo reducido de mujeres del mundo profesional e institucional que
actualmente ocupan puestos de responsabilidad mantendrán una agenda de
trabajo con alumnas/os y profesores/as de la ETSINF sobre el papel de la mujer
en la Ingeniería Informática y los temas que sugieran los/las participantes.
Evolución de la Ingeniería Informática, salidas profesionales, áreas de demanda
de formación especializada, proyectos en sus organizaciones.

Temáticas:
‐ Experiencia en la incorporación al mercado laboral.
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‐ Desarrollo de la creatividad y espíritu emprendedor de los/as estudiantes.
‐ Internacionalización de las empresas. Necesidad de desarrollo de habilidades.
‐ Ingenieras informáticas en acción. Casos prácticos.
12:30 – 14:00 Mujer e Ingeniería Informática presente y futuro.




Blanca Gómez González – Human Resources Director Spain de
Microsoft Ibérica.
Marta Rivas ‐ Manager of SPGI GB TSS and eTS Sales de IBM.

Formato: Ponencias y turno de preguntas.
Duración: 40 minutos cada intervención y 10 minutos de turno de preguntas.

Temáticas:
‐ Papel de la mujer con perfil técnico en la empresa.
‐ Visión personal de estado del arte de la ingeniería informática.
‐ El interior de la empresa/organización.
‐ ¿Hacia dónde está evolucionando la Ingeniería Informática?
‐ Proyectos de su organización.
Además se prevé acompañar la Jornada con una exposición donde se muestren las biografías
de mujeres contemporáneas destacadas por su vinculación con la Ingeniería Informática.
Exposición Paralela sobre Mujeres en la Ingeniería Informática. Cartelería de:










Susan Eggers
Betty Holberton
Susan Kare
Radia Perlman
Carol Shaw
Karen Sparck Jones
Felisa Verdejo
Sophie Wilson

Lugar: Edificio 1E. Salón de actos de la ETSINF, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Informàtica, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n
Inscripción gratuita aquí: http://ow.ly/hQZ1Z
Hahstag del evento e información en twitter: #bitsenfemenino

