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Repercusión offline: Premios WONNOW 

• La noticia del lanzamiento de la segunda edición de los Premios WONNOW, impulsados por 
CaixaBank y Microsoft Ibérica, ha sido recogida por varios diarios generalistas y económicos: 
Cinco Días, El Periódico y El Punt Avui, así como por algunas cabeceras regionales: Levante, 
La Voz de Galicia, La Región, Noticias de La Rioja, La Mañana, Diari de Tarragona y El 
Ideal Gallego, entre otras.

• En los medios offline, se ha conseguido una difusión superior a los 287.000 ejemplares y un 
valor económico superior a los 170.000 euros.

Publicaciones destacadas: 



Comienza  
el show de las 
flores en Londres

Se celebra desde 1912. 
Del 21 al 25 de mayo, 
el exclusivo barrio de 
Chel sea, en Londres, 
acoge en los jardines del 
Royal Hospital su anual 
Flower Show, una feria 
de las flores organizada 
por la Real Sociedad 
de Horticultura, consi-
derado el evento más 
importante que atrae a 
un gran número de afi-
cionados a la jardinería 
y al arte floral. Se trata 
de todo un escaparate 
en el que se muestran 
todas las tendencias, 
que cuenta con más de 
500 expositores y recibe 
a más de 160.000 visi-
tantes. A la presentación 
acudió ayer la duquesa 
Catalina de Cambridge, 
gran aficionada a esta 
disciplina.

La reina Letizia y 
Ana Botín, unidas 
por los proyectos 

sociales
La reina Letizia y Ana Bo-

tín, presidenta de Banco 
Santander, hicieron ayer 

entrega de los premios XI 
Convocatoria de Proyec-
tos Sociales, que recono-

cieron ideas orientadas a 
mejorar la salud, la infan-

cia o el bienestar social.

En busca de 
universitarias 

técnicas
CaixaBank y Microsoft 
Ibérica galardonarán a 

las mejores alumnas de 
grados universitarios 

técnicos a través de los 
Premios WonNow

Las candidaturas se pue-
den presentar hasta el 

16 de junio en www.won-
nowawards.com.

Pequeños 
cocineros 

Chefs&Kids reunió ayer 
en Marbella a 27 cocine-
ros (en la imagen, Diego 
Guerrero) para fomentar 
el interés de los más 
pequeños por la cultura 
gastronómica. Casi 150 
niños participaron en 
esta segunda edición, que 
cuenta con el apoyo de la 
Fundación Aladina.

Villacís sale del 
hospital y vuelve 

a la campaña
Begoña Villacís, can-

didata a la alcaldía de 
Madrid por Ciudadanos, 
abandonó ayer el hospi-
tal con su hija recién na-

cida. “Soy la única candi-
data que ha sido mamá 

en campaña. Ojalá sirva 
para que se normalice”, 

dijo la edil madrileña.

PROTAGONISTAS

EFE 

EFE

EFE 

C I NCO D Í A S
M A D R I D

El Porsche 914 cumple me-
dio siglo de vida. Fue en 
1969 cuando el fabricante 
alemán lanzó al mercado un 
deportivo de producción en 
serie con motor central. Para 
celebrar el aniversario del 
llamativo modelo, el Museo 
Porsche ha invitado a más 
de 120 fans de este biplaza al 
Typically Porsche Day  (día 
típicamente Porsche), que 
se celebrará el domingo, 2 de 
junio, con motivo de la inau-
guración de una exposición 
para celebrar esta efeméri-
de. En la muestra, que estará 
abierta hasta el 7 de julio, 

se exhiben 12 modelos que 
cubren el amplio abanico de 
los 914 y las creaciones que 
inspiró. 

Estarán incluidos los 
modelos de producción 
914/4 y 914/6, con el motor 
Volkswagen de cuatro cilin-
dros y el Porsche de seis 
cilindros, respectivamen-
te. También se podrá ver 
el primer 914 construido y 
uno de los dos prototipos 
Porsche con motor ocho 
cilindros de competición. 
Además, se podrá ver un 
proyecto de reconstrucción 
de iniciativa privada, que 
incorpora un motor V8 de 
350 caballos del 928 GTS 
para un 916. Y también es-

tarán presentes las creacio-
nes deportivas del 914 rea-
lizadas por el renombrado 
diseñador de automóviles 
Albrecht Graf von Goertz 
y el carrocero francés 
Heuliez. Su historia se de-

sarrolla a mediados de los  
sesenta: Porsche trataba de 
expandir su posición en el 
mercado con un deportivo 
que se situara en el prome-
tedor segmento por debajo 
del 911. 

Sin embargo, un pro-
yecto así no era viable 
para que lo desarrollara 
en solitario una empresa 
pequeña. El fabricante de 
automóviles, con sede en 
Zuffenhausen, encontró 
un socio en Volkswagen, 
que en aquel tiempo bus-
caba un sucesor para su ya 
anticuado deportivo cupé 
Type 34, conocido como 
Karmann Ghia. Fue enton-
ces cuando Ferry Porsche y 
el director de Volkswagen, 
Heinrich Nordhoff, se unie-
ron para el proyecto. 

Cuando Nordhoff fa-
lleció repentinamente en 
1968, esta iniciativa es-
tuvo a punto de fracasar. 

Entonces, Ferry Porsche 
trabajó en una solución 
con el sucesor, Kurt Lotz, 
que consistió en que am-
bas empresas establece-
rían la sociedad de ventas 
VW-Porsche. El producto 
se comercializó en Europa 
como VW-Porsche, dispo-
nible en dos versiones: el 
914 con motor de cuatro 
cilindros Volkswagen y el 
914/6 con un propulsor 
Porsche de seis cilindros. 
El precio básico inicial fue 
de 11.955 marcos (unos 
6.000 euros al cambio), y 
se convirtió en un éxito de 
ventas: entre 1969 y 1975 se 
fabricaron 115.631 unidades 
del 914 de cuatro cilindros.  

Porsche celebra medio 
siglo del deportivo 914

El Porsche 914 celebra su 50 aniversario.

CincoDías
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Becas de CaixaBank
y Microsoft a futuras
ingenieras y cientificas
BECAS ~" CalxRBartky Microsoft Ibd-
ricR premiRr~n R lRs mej ores alum-
has de gr~dos de Ciencias, Tecnolo-
g~, M~tem~tic~s e Ingenier~ de 79
universid~des esp~fiolas ~ tr~vds de
los Premios Wonnow, con el obj eti-
vo de impuls~r l~ presenci~ de muje-
res enlos ~nbitos de l~ tecnolog~y
las cienci~s. }~n total se entreg~r~n
11 premios: uno p~r~ el mejor expe-
diente ~c~ddmico, que recibir~
10.000 euros, y 10 n~s p~r~ el resto.
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Manifestació a
Rubí en contra de
l’allotjament de
80 MENA

SOCIETAT

Vora 300 veïns de Rubí (Vallès
Occidental) es van manifestar
ahir al vespre per rebutjar l’ar-
ribada dels 80 MENA (me-
nors estrangers no acompa-
nyats) que la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència té previst allotjar en
un hotel del municipi. Crits de
“No és no”, “DGAIA dimissió”,
“Acollir no pot ser un negoci” i
“Així no es fa” van acompa-
nyar la marxa, mentre els ma-
nifestants lluïen pancartes
amb textos similars i repetien
missatges en contra del racis-
me i l’exclusió social. Mobilit-
zats per la Plataforma d’afec-
tats pel centre de menors de
Rubí, els assistents al·leguen
que els MENA estaran “reclu-
tats” a l’hotel, i reclamen al-
tres mesures per a què
aquests joves es puguin “inte-
grar” al municipi. ■ ACN

El jutjat d’instrucció 4 de Lleida
ha admès a tràmit la querella
presentada per la fiscalia de
Lleida contra l’alcalde d’Alcar-
ràs (Segrià), Miquel Serra
(ERC), a qui acusa de no haver
retirat els símbols polítics col-
locats en punts del municipi,
com la façana de l’ajuntament,
segons va informar ahir la fis-
calia. La querella s’ha presen-
tat per un delicte de desobe-
diència, per haver incomplert
reiteradament els requeri-
ments de la junta electoral de
zona (JEZ). Serra va assenya-
lar la setmana passada que
demanar la retirada de pancar-
tes, llaços i estelades era un
“acte d’humiliació’’ al poble,
després que Cs va anunciar la
denúncia a la fiscalia per “no
haver respectat la neutralitat
política del municipi’’. L’Ajunta-
ment ja va haver de retirar, a
l’abril, l’estelada i la pancarta
que reclamava la llibertat dels
presos i que penjaven de l’edifi-
ci del consistori per complir el
requeriment de la JEZ, i van
posar-n’hi una de nova en què
es llegia: “Avui ens segresten
les paraules però mai ens ro-
baran les idees.” ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

L’alcalde d’ERC
d’Alcarràs, al jutjat
per no haver tret
símbols polítics

Miquel Serra, l’alcalde
republicà d’Alcarràs ■ ARXIU

Gala Pin, a judici per
injúries i calúmnies
La regidora de Ciutat Vella de
l’Ajuntament de Barcelona,
Gala Pin, haurà d’anar a judici
per un suposat delicte d’injú-
ries i calúmnies a la immobi-
liària MK Premium. Pin va
acusar l’empresa de coaccio-
nar llogaters de les seves fin-
ques. Segons va explicar la
mateixa jutgessa que porta el
cas, la regidora va parlar de
“violència immobiliària” i va
definir les pràctiques de la im-
mobiliària com de “matons de
bitlletera”. Per aquest motiu
MK Premium va denunciar
Pin, i li va exigir que es retrac-
tés de les seves declaracions i
que pagués una multa pels di-
ners que els hauria fet perdre.
Pin va anunciar ahir, a través
dels seus perfils a les xarxes
socials, que havia presentat
recurs sobre la decisió de la

POLÍTICA

jutgessa de citar-la a declarar.
La regidora, convençuda de la
seva actuació, va lamentar la
legislació vigent en matèria
d’habitatge per “no estar a
l’altura de la situació”, i va afir-
mar: “Si defensar veïns té
com a conseqüència anar a
judici, hi anirem tants cops
com calgui.”■ REDACCIÓ

La regidora Gala Pin, en
una roda de premsa ■ ACN

CaixaBank i
Microsoft
premiaran les
millors alumnes

SOCIETAT

CaixaBank i Microsoft Ibèrica
premiaran les millors alumnes
de graus de ciències, tecnolo-
gia, matemàtiques i enginye-
ria d’un total de 79 universi-
tats de l’Estat espanyol amb
els premis Wonnow, amb l’ob-
jectiu d’impulsar la presència
de dones en els àmbits de la
tecnologia i les ciències. En
total, és previst que es lliurin
un total d’onze premis: un per
a l’alumna que acrediti el mi-
llor expedient acadèmic –que
rebrà una compensació de
10.000 euros– i deu més per
a la resta d’estudiants elegi-
des, que aconseguiran una
beca remunerada per treba-
llar a CaixaBank i participaran
en un programa de mentoria
de Microsoft Ibèrica, segons
va explicar l’entitat en un co-
municat.

Els premis Wonnow tenen
en compte tant el rendiment
acadèmic de les estudiants
com la seva experiència per-
sonal i els seus mèrits a l’ho-
ra d’elegir les premiades, i en
la primera edició, esdevingu-
da l’any passat, hi van parti-
cipar 260 alumnes de 59
universitats de l’Estat espa-
nyol. ■ EFE

SOCIETAT

Desmuntatge i compensacions,
aspectes pendents del Castor
El fallit projecte Castor d’em-
magatzematge de gas a la
costa de l’Ebre encara com-
porta importants desafia-
ments al municipi d’Alcanar, el
municipi català que més direc-
tament ha patit el fiasco del
magatzem gasístic. Tot i que
no serà un tema fonamental
en el debat electoral de les
pròximes eleccions munici-
pals, els partits s’han pronun-
ciat, novament, al costat de la
Plataforma Ciutadana en De-
fensa del Sénia i n’han assumit
l’exigència d’un segellament i
desmantellament definitiu i de
la plena restitució dels propie-
taris agrícoles locals afectats
pels gasoductes: de fet, el que

connecta la planta terrestre
amb la xarxa general ha estat
declarat il·legal pel Tribunal
Suprem, segons informa ACN.
Tot i això, els pagesos encara
no poden gaudir de l’usdefruit
de les seves terres i temen que
el desmantellament d’aquesta
canonada els malmeti, de nou,
les finques. “Volem que es tor-
ni a cadascú el que és seu:
l’usdefruit de la terra. Sí que és
cert que aquí la gent no acos-
tuma a vendre, però si algú ho
vol fer i hi ha un usdefruit el
preu que obtindria mai seria
com si la finca estigués neta. I
com que es va resoldre en
contra de l’empresa amb el ga-
soducte hem d’aconseguir

que les finques estiguin netes”,
reclama el portaveu de la Pla-
taforma, Evelio Monfort. En to-
tal, són prop de 170 les fin-
ques afectades pels gasoduc-
tes terrestres del Castor, al
llarg de més de 20 quilòme-
tres entre la costa i la xarxa
general que uneix Paterna i Ti-
vissaa. El setembre de 2015, el
Suprem va ratificar la decisió
de l’Audiencia Nacional de de-
clarar il·legal el gasoducte.
Nou mesos abans, a principis
del mateix any, el jutjat núme-
ro 2 del contenciós adminis-
tratiu de Castelló va anul·lar
també la llicència d’obres per
a la planta terrestre atorgada
el 2009. ■ ACN

Evelio Monfort, portaveu de la plataforma d’afectats pel Castor, prop de la planta ■ ACN

ANUNCI
del Consell Comarcal del Solsonès sobre l’acord plenari d’aprovació de la necessitat d’ocupació i la relació de béns i 

drets afectats per l’expropiació.
El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 9 de maig de 2019, acorda la necessitat d’ocupació i la relació de béns i drets afectats
per l’expropiació d’acord amb la normativa d’aplicació, el POUM de Clariana de Cardener, el Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Resi-
dus del Solsonès i el Projecte d’ampliació del dipòsit comarcal del Solsonès, la qual es detalla a continuació:

Nom del propietari: María Dolores Feixas Xixons
Domicili: Casa Xixons, TM de Riner (Solsonès)
Descripció de la finca: parcel·la 46, subparcel·la F, d’una superfície de
22,3055 ha, forma part de la finca Can Blanch, inscrita al registre de la
propietat de Solsona, al tom 198, llibre 3, finca 116, foli 10, inscripció si-
sena.
Estat Jurídic: ple domini de la Sra. María Dolores Feixes i Xixons
Tipus d’afectació: domini d’una part de la subparcel·la, d’una superfície
de 6,9017 ha.
Nom del propietari: María Dolores Feixas Xixons
Domicili: Casa Xixons, TM de Riner (Solsonès)
Descripció de la finca: parcel·la 46, subparcel·la H, d’una superfície de
2,0691 ha, forma part de la finca Can Blanch, inscrita al registre de la
propietat de Solsona, al tom 198, llibre 3, finca 116, foli 10, inscripció si-
sena.
Estat Jurídic: ple domini de la Sra. María Dolores Feixes i Xixons
Tipus d’afectació: domini de tota la superfície de la subparcel·la, és a dir,
2,0691 ha.
Nom del propietari: María Dolores Feixas Xixons
Domicili: Casa Xixons, TM de Riner (Solsonès)
Descripció de la finca: parcel·la 46, subparcel·la J, d’una superfície de
3,2560 ha, forma part de la finca Can Blanch, inscrita al registre de la
propietat de Solsona, al tom 198, llibre 3, finca 116, foli 10, inscripció si-
sena.
Estat Jurídic: ple domini de la Sra. María Dolores Feixes i Xixons
Tipus d’afectació: domini d’una part de la subparcel·la, d’una superfície
de 2,8813 ha.

Nom del propietari: María Dolores Feixas Xixons
Domicili: Casa Xixons, TM de Riner (Solsonès)
Descripció de la finca: parcel·la 46, subparcel·la L, d’una superfície de
2,2622 ha, forma part de la finca Can Blanch, inscrita al registre de la
propietat de Solsona, al tom 198, llibre 3, finca 116, foli 10, inscripció si-
sena.
Estat Jurídic: ple domini de la Sra. María Dolores Feixes i Xixons
Tipus d’afectació: domini d’una part de la subparcel·la, d’una superfície
de 0,2205 ha.
Nom del propietari: María Dolores Feixas Xixons
Domicili: Casa Xixons, TM de Riner (Solsonès)
Descripció de la finca: parcel·la 46, subparcel·la N, d’una superfície de
0,7718 ha, forma part de la finca Can Blanch, inscrita al registre de la
propietat de Solsona, al tom 198, llibre 3, finca 116, foli 10, inscripció si-
sena.
Estat Jurídic: ple domini de la Sra. María Dolores Feixes i Xixons
Tipus d’afectació: domini d’una part de la subparcel·la, d’una superfície
de 0,0558 ha.
Nom del propietari: María Dolores Feixas Xixons
Domicili: Casa Xixons, TM de Riner (Solsonès)
Descripció de la finca: parcel·la 46, subparcel·la Q, d’una superfície de
2,5627 ha, forma part de la finca Can Blanch, inscrita al registre de la
propietat de Solsona, al tom 198, llibre 3, finca 116, foli 10, inscripció si-
sena.
Estat Jurídic: ple domini de la Sra. María Dolores Feixes i Xixons
Tipus d’afectació: domini d’una part de la subparcel·la, d’una superfície
de 0,7845 ha.

La qual cosa s’exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la inserció d’aquest anunci al BOP, al tauler d’anuncis
de l’entitat i en un diari de difusió de la província, per tal que els interessats puguin formular-hi al·legacions, aportant les dades que permetin la rectifi-
cació dels possibles errors en la relació assenyalada.
A l’efecte de l’esmena d’errors en la descripció material i legal dels béns i drets, qualsevol persona natural o jurídica pot comparèixer per al·legar i ofe-
rir els antecedents o les referències que serveixin de fonament per a les rectificacions que escaiguin.
Solsona, 17 de maig de 2019
Sara Alarcón i Postils
Presidenta

837583-1210978L

PROMOCIONES FEDO, S.A.
Junta General Ordinaria

Por el Administrador Único de la So-
ciedad se convoca a los señores ac-
cionistas a la Junta General Ordina-
ria, que se celebrará en el domicilio
social el día 28 de junio de 2019, a
las nueve treinta horas, en primera
convocatoria, y, en su caso, a la mis-
ma hora y lugar el siguiente día 29
de junio de 2019, en segunda convo-
catoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento del
Administrador único.
Segundo.- Examen y aprobación, en
su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias y Memoria), aplicación del
resultado y aprobación de la gestión
social correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Redacción, lectura y apro-
bación, en su caso, del acta de la
reunión, al final de la misma.
Se pone en conocimiento de los ac-
cionistas el derecho a examinar, en
el domicilio social, los documentos
que han de ser sometidos a aproba-
ción de la Junta General (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
Memoria); los accionistas también
podrán solicitar la entrega o envío in-
mediato gratuito de dichos documen-
tos a su domicilio.
Lleida, 14 de mayo de 2019.
El Administrador Único, 
José Lladonosa Amperi.
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SPORT MET, S.L.
Es convoca Junta General de socis, a
celebrar-se en el carrer d’Indústria, 90-
92, entl. de Barcelona, el dia 6 de juny
de 2019, a les 18.30 hores, d’acord amb
el següent ordre del dia:
1) Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes anuals; aplicació del resultat;
aprovació de la gestió social, tot referit a
l’exercici de 2018. Distribució de divi-
dends amb càrrec a reserves.
2) Fixació de la retribució de l’Adminis-
trador.
3) Ratificació de l’acord sobre autocon-
tractació entre societats del Grup.
4) Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels socis a exami-
nar, en el domicili social, els documents
que han de ser objecte d’aprovació, si
escau, i el de demanar l’entrega o el lliu-
rament gratuït d’aquests documents.

Barcelona, 14 de maig de 2019.
L’Administrador únic, “DIAGONAL 3.000,
S.L.”, representat per Ramón Canela Pi-
qué.

CEFRUSA
SERVICIOS FRIGORÍFICOS S.A.

Nota Aclaratoria
A l’anunci de convocatòria de la societat a
dalt indicada publicat el 20 de maig en
aquest mitjà, es va posar per error en
l’ordre del dia, en el segon punt, “Torn
obert de paraules” quan s’hi havia d’haver
posat “Aprovació de la gestió de l’admi-
nistrador”. Es va deixar de posar el tercer
punt, sent aquest “Torn obert de parau-
les”.
Els Hostalets de Pierola, 20 de maig de
2019 119144-1211074Q
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R. D. M.VALÈNCIA

nCaixaBank y Microsoft Ibérica ga-
lardonarán a las mejores alumnas
de grados STEM-Ciencias, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas- de
 universidades españolas a través
de los Premios Wonnow. Con el ob-
jetivo de impulsar la diversidad y la
presencia de mujeres en el ámbito
de la tecnología y las ciencias desde
el inicio de su carrera profesional,
ambas entidades lanzan la segunda
edición de estos premios.

Las alumnas que estén cursando
alguno de estos grados técnicos
pueden presentar su candidatura a
hasta el  de junio en la página web
www.wonnowawards.com. 

En la Comunitat Valenciana,
pueden participar las alumnas de la
Universidad de Alicante, Universi-
tat Jaume I de Castellón, Universi-
dad Miguel Hernández de Elx, Uni-
versidad Politécnica de Valencia,
Universitat de València, Universi-
dad Cardenal Herrera – CEU, Uni-
versidad Católica de València y Uni-

versidad Internacional de València. 
El año pasado, en la primera edi-

ción de estos galardones, participa-
ron un total de  alumnas de 
universidades españolas. Paula
Calderón, alumna del Grado en
Biotecnología en la Universidad Ca-
tólica de València fue una de las
premiadas. Para escoger a las pre-
miadas, además de su expediente
académico, se valorará su experien-
cia personal. Las interesadas debe-
rán cumplimentar un formulario,
que incluye  algunas preguntas para
examinar sus méritos y conocer su
perfil. Además, deberán adjuntar su
currículo y la nota promedio de los
 primeros créditos superados.
En total se entregarán  premios.
Por un lado, se galardonará a la
alumna con mejor expediente aca-
démico, que recibirá una dotación
económica de . euros, y por
otro lado, se premiará a  estu-
diantes, que tendrán acceso a una
beca remunerada para trabajar en
CaixaBank y participarán en un
programa de mentoring de Micro-
soft Ibérica.

Premios

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las
mejores alumnas de grados universitarios técnicos
�Las candidaturas se pueden presentar hasta el 16 de junio a través de la página web www.wonnowawards.com
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Las estudiantes de un grado 
STEM (ciencias, tecnología, in-
geniería y matemáticas, en in-
glés) con buen expediente tienen 
hasta el 16 de junio para apun-
tarse en Wonnow2019, un pre-
mio convocado por CaixaBank 
y Microsoft para apoyar las ca-
rreras de las mujeres científicas. 

Las candidaturas pueden pre-
sentarse en la web wonnowa-
wards.com y en el caso de Ga-
licia pueden participar alumnas 
de las tres universidades. Hay un 
listado de grados que se conside-
ran STEM, pero es indicativo, y 
se puede ampliar con titulacio-
nes científicas en las que las mu-
jeres sean menos que los hom-
bres; en ese caso, y siempre que 
la candidata haya aprobado 180 
créditos del grado, puede soli-
citar la inclusión de su carrera 
y concursar.

Los premios son suculentos: 
hay uno en metálico, de 10.000 
euros, para la estudiante de me-
jor expediente, pero además hay 
otros diez premios en forma de 

CaixaBank y Microsoft premian 
con 10.000 euros a la mejor 
estudiante de carreras STEM
REDACCIÓN  / LA VOZ beca remunerada en CaixaBank 

enriquecida con un programa de 
mentorización realizado por Mi-
crosoft.

Estimular vocaciones 
Para determinar los premios se 
tendrá en cuenta el proyecto per-
sonal de cada candidata, que pue-
de ser tanto de formación de ca-
rácter académico como empre-
sarial, que la alumna desarrolla-
ría en caso de obtener el premio. 
También se valorará la trayecto-
ria personal y social de la con-
cursante.

El galardón nació el año pasa-
do con el objetivo de «promover, 
poner en valor y estimular la ex-
celencia, tanto académica como 
personal, de las mujeres univer-
sitarias», dando visibilidad so-
cial a su esfuerzo, tesón y capa-
cidad. También intentan contri-
buir al fomento de las vocacio-
nes científicas y tecnológicas en 
niñas y adolescentes.

Las candidatas tienen que pre-
sentar una carta motivacional en 
la que deben exponer los moti-

vos que las mueven a concursar 
al o los premios a que opten; así 
que han de indicar y acreditar, en 
la medida de lo posible, el uso al 
que destinarían el dinero.

La nota, fundamental
Para optar al premio en metáli-
co, se valorará: la nota media del 
expediente de los primeros 180 
créditos cursados y finalizados; 
una carta motivacional en la que 
la alumna explique a qué destina-
ría el premio en metálico si fue-
ra la ganadora, y la trayectoria 
personal y social del currículo.

Para optar a los premios de be-

ca, la candidata debe seleccio-
nar el proyecto o proyectos en 
los que le gustaría participar si 
obtuviera la beca remunerada, 
así como la trayectoria acadé-
mica, profesional y personal del 
currículo (proyectos, premios, 
cursos, colaboraciones, asisten-
cia a simposios, conocimientos 
de idiomas...).

En la pasada edición, la gana-
dora del premio de 10.000 euros 
fue Carlota Armillas, estudian-
te del doble grado de Ingenie-
ría Mecánica y Diseño Industrial 
y Desarrollo del Producto de la 
Universidad de Cádiz.

Foto de familia de las 11 estudiantes premiadas en la primera edición.  
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EDUCACI~N
CAIXABANK Y MICROSOFT

PREMIAR~N A LAS
MEJORES UNIVERSITARIAS

Caixabank y Microsoft Ib6rica galardo-
nar/~n alas mejores alumnas de grados
STEM -Ciencias, Tecnologia, Ingeniefia
y Matem~iticas- de 79 universidades es-
pafiolas a trav6s de los Premios Won-
now. Con el objefivo de impulsar la pre-
sencia de mujeres en el/tmbito de la
tecnologia y las ciencias, ambas entida-
des lanzan la segunda edici6n de estos
premios. En total se entregar/~n 11 pre-
mios. Por un lado, se galardonar~i a la
alumna con mejor expediente acad6mi-
co, que recibir~ una dotaci6n econ6mi-
ca de 10.000 euros, y por otro lado, se
premiar/~ a 10 estudiantes que tendr~n
acceso a una beca remunerada. E.M.

FOTO: E.M.
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• La noticia de que CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados
universitarios técnicos a través de los Premios WONNOWhha sido difundida en más de 40

artículos de medios y blogs. Destacan por audiencia publicaciones en medios como La
Vanguardia, Sport o El Periódico.

• En redes sociales la información ha generado una conversación de:
 74 menciones en Twitter con una audiencia de 949.300 usuarios.

 5 menciones en Facebook con una audiencia de 303.100 usuarios.

Publicaciones orgánicas en los canales corporativos: 

La noticia se difundió a través de los canales corporativos de CaixaBank:
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Sólo seis mujeres de cada 1.000 trabajan en sectores tecnológicos

Martes, 21 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas  a través de

los Premios WONNOW . Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.     A pesar

de que la Comisión Europea señala que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital

permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre

la mujer en el sector digital señala que sólo 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC y, de ellas,

solo 6 trabajan en el sector tecnológico . Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, considera que la plena

inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina

en el sector tecnológico español es apenas del 37,4% . Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas

como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA , nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos

a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y

accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte.

Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos  estos cambios

que están por llegar en la sociedad digital.    Este es el motivo por el que se han creado los Premios

WONDOW. CaixaBank y Microsoft Ibérica quieren apostar por el talento y por la diversidad. Se buscan los

valores de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades, en esta iniciativa que

este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la diversidad

en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de un proyecto

transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan por este tipo

de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación de las niñas

y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28% de todos

los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los estudios

STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en niveles

educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes
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matriculados en las áreas relacionadas con STEM.   Presentación de candidaturas hasta el 16 de junio   Las

alumnas que estén cursando alguno de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios

hasta el 16 de junio a través de la página web www.wonnowawards.com. El año pasado, en la primera edición

de estos galardones, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a

las premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas

deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su

perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En

total se entregarán 11 premios . Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico,

que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que

tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring

de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios WONNOW

abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales

para CaixaBank. También ha subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el

desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad

necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones del futuro.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Martes, 21 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.    Las

alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su

candidatura a los premios hasta el 16 de junio

a través de la página web www.

wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca

que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los
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grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.   Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.    La

entrada aparece primero en ExtraConfidencial .
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CaixaBank y Microsoft galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM

Martes, 21 de mayo de 2019
-Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas mediante los

Premios WONNOW .    Para impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el

ámbito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional, ambas

compañías pondrán en marcha la segunda

edición de estos premios.    Las alumnas que

estén cursando alguno de estos grados

técnicos podrán presentar su candidatura a

hasta el 16 de junio a través de la página web

www.wonnowawards.com.    Para seleccionar

a los ganadores, el jurado evaluará su expediente académico y su experiencia personal. Las personas

interesadas deberán cumplimentar un formulario, adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros

créditos superados. En total se entregarán 11 premios.    CaixaBank ha detallado en una nota que se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y, por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Gonzalo Gortázar, el

consejero delegado de CaixaBank , ha dicho que los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para

la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank . También ha

subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las

mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres

para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica,

ha indicado que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse.

La presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos

trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente

a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un

mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la

educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas

de todos estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    Relacionado
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CaixaBank i Microsoft Ibrica premien les millors alumnes tcniques

Martes, 21 de mayo de 2019

CaixaBank i Microsoft Ibérica guardonaran les millors alumnes de graus STEM ciències, tecnologia, enginyeria

i matemàtiques de 79 universitats espanyoles mitjançant els Premis WONNOW. Amb l'objectiu d'impulsar la

diversitat i la presència de dones en l'àmbit de la tecnologia i les ciències des de l'inici de la seva carrera

professional, ambdues entitats llancen la segona edició. Les alumnes que estiguin cursant algun d'aquests

graus tècnics poden presentar una candidatura als premis fins al 16 de juny a través de la pàgina web www.

wonnowawards.com.  Compartir a Twitter Compartir a
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CaixaBank y Microsoft Ibérica reconocerán con los premios Wonnow a las

mejores alumnas de grados universitarios técnicos

Martes, 21 de mayo de 2019
Foto: Cedida   OIR TEXTO   Ambas entidades

han puesto en marcha una nueva edición de

los premios Wonnow, que reconocerán a las

mejores alumnas de grados STEM (Ciencias,

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de 79

universidades españolas, con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional.    Las alumnas que estén

cursando alguno de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de

junio. En Extremadura pueden participar las alumnas de la Universidad de Extremadura. El año pasado, en

la primera edición de estos galardones, participaron 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para

escoger a las premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las

interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos

y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos

superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente

académico, que recibirá una dotación económica de 10.000 euros; por otro, se premiará a 10 estudiantes,

que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de

mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios

Wonnow abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son

esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la

presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra

sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte,

la presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López ha destacado que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos

científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina en el sector tecnológico español es

apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas como los Premios Wonnow.

Tecnologías como la IA nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad,

empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances

en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y
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animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos estos cambios que están por llegar en la sociedad

digital.    CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los

valores de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta

iniciativa, que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios Wonnow pretenden impulsar

la diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la Unesco Descifrar el código: la educación de

las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los estudios

STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en niveles

educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes

matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala que alcanzar

la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos

9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24 mujeres

de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo seis trabaja en el sector tecnológico.   Ganadoras

de la edición del año pasado. CEDIDA   CaixaBank  El compromiso social es uno de los valores de CaixaBank,

que pretende contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para

ello, fomenta y pone en marcha diversas iniciativas con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios

Wonnow. Como elemento central de su identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de

responsabilidad corporativa, nacionales e internacionales.    Actualmente, CaixaBank cuenta con un 40,1%

de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica de actuación para fomentar la diversidad de

género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y

mujeres. CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota de penetración de clientes

particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico y más de 5.000

oficinas.    Microsoft Ibérica  La entidad impulsa la transformación digital para la era de la nube inteligente y

el Intelligent Edge. Su misión es ayudar a cada persona y a cada organización en el planeta a hacer más en

su día a día. Microsoft es una empresa diversa en todos los sentidos. Su misión como compañía es

intrínsecamente inclusiva: empoderar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más.

Internamente, Microsoft promueve una cultura que permite a sus empleados conectar su energía y su pasión

por la tecnología con esta misión. Y para ello, la diversidad es clave: un entorno diverso e inclusivo conduce

a mejores ideas, mejores productos y mejores resultados para los clientes.    Summary   Article Name

CaixaBank y Microsoft Ibérica reconocerán con los premios 'Wonnow' a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos   Description   Ambas entidades han puesto en marcha una nueva edición de los premios

'Wonnow', que reconocerán a las mejores alumnas de grados STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y

Matemáticas) de 79 universidades españolas   Author    Redacción
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

técnicos con los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
Se pueden presentar candidaturas hasta el

16 de junio  CaixaBank y Microsoft Ibérica

galardonarán a las mejores alumnas de

grados STEM -Ciencias, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas- de 79 universidades

españolas a través de los Premios

WONNOW.    Con el objetivo de impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el

ámbito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional, ambas

entidades lanzan la segunda edición de estos

premios.    Las alumnas que estén cursando

alguno de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través

de la página web www.wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones,

participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además

de su expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un

formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán

adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11

premios. Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación

económica de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca

remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.
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Caixabank i Microsoft premiaran les 11 millors universitàries científiques

Lunes, 20 de mayo de 2019
L'entitat bancària i la filial espanyola de la

multinacional informàtica presenten una

nova edició de les beques Wonnow per a

alumnes de graus científics    CaixaBank  i

Microsoft  Ibérica premiaran les millors

alumnes de graus de Ciències, Tecnologia,

Matemàtiques i Enginyeria de 79 universitats

espanyoles a través dels Premis Wonnow ,

amb lobjectiu dimpulsar la presència de

dones en els àmbits de la tecnologia i les

ciències.            En total sentregaran 11 premis: un per a lalumna amb el millor expedient acadèmic, que rebrà

10.000 euros, i 10 més per a la resta destudiants escollides, que aconseguiran una beca remunerada per

treballar a CaixaBank i participaran en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica, ha detallat un comunicat.

Els Premis Wonnow tenen en compte tant el rendiment acadèmic de les estudiants com la seva experiència

personal i els seus mèrits per escollir les premiades, i en la seva primera edició lany passat van participar 260

alumnes de 59 universitats espanyoles. 
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CaixaBank i Microsoft Ibérica premiaran diverses alumnes de graus Stem de

79 universitats espanyoles

Lunes, 20 de mayo de 2019
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

CaixaBank i Microsoft Ibérica guardonaran

diverses alumnes de graus Stem --sigles en

anglès que fan referència als estudis de

Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques--

de 79 universitats espanyoles en els II Premis

Wonnow.     En un comunicat aquest dilluns,

l'entitat financera ha dit que ho faran "amb

l'objectiu d'impulsar la diversitat i la presència

de dones en l'àmbit de la tecnologia i les

ciències des de l'inici de la seva carrera

professional".   Poden optar a aquests

guardons les alumnes que estiguin cursant

algun d'aquests graus tècnics i presentar la

seva candidatura fins al 16 de juny.   Es lliuraran 11 premis: a l'alumna amb millor expedient acadèmic, que

rebrà 10.000 euros, i a deu estudiants més, que tindran accés a una beca remunerada per treballar a CaixaBank

i participaran en un programa de mentoria de Microsoft Ibérica.   En la primera edició d'aquests guardons,

l'any passat, van participar-hi un total de 260 alumnes de 59 universitats espanyoles.   Per al conseller delegat

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aquests premis "aborden dues qüestions claus per a l'entitat: la diversitat i

l'aposta per la tecnologia".   La presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, ha alertat que "la presència

femenina en el sector tecnològic espanyol és amb prou feines del 37,4%" i ha advocat per continuar treballant

per millorar-la amb iniciatives com aquests guardons.
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Los Premios WONNOW galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019
Las candidaturas para los galardones de

CaixaBank y Microsoft Ibérica se pueden

presentar hasta el 16 de junio  CaixaBank y

Microsoft Ibérica galardonarán las mejores

alumnas de grados STEM de 79

universidades españolas mediante los

Premios WONNOW. Las alumnas pueden

presentar una candidatura a los premios

hasta el 16 de junio a través de su  página

web .    El año pasado, en la primera edición

de estos galardones, participaron un total de

260 alumnos de 59 universidades españolas.

La vendrellense Patrícia Andolz, Grado en

Ingeniería Informática en la Universidad

Abierta de Cataluña, fue una de las premiadas.  Los Premios WONNOW tienen como objetivo impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera

profesional.   Para escoger las premiadas, además del expediente académico se valorará la experiencia

personal. Las interesadas tienen que rellenar un formulario que incluye algunas preguntas para examinar los

méritos y conocer el perfil. Además, tienen que adjuntar el currículum y la nota media de los 180 primeros

créditos superados.   En total se entregarán 11 premios: uno en el mejor expediente académico con una

dotación económica de 10.000 euros y 10 estudiantes con una beca remunerada para trabajar en CaixaBank,

además de participar en un programa de mentoría de Microsoft Ibérica.   
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM -Ciencias, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas- de 79 universidades españolas a través de los Premios WONNOW.    POR

REDACCIÓN. lunes 20 de mayo de 2019     Con el objetivo de impulsar la diversidad y la presencia de mujeres

en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional, ambas entidades lanzan

la segunda edición de estos premios.     Las alumnas que estén cursando alguno de estos grados técnicos

pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página web www.

wonnowawards.com .  El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el  consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar ,  los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad:

la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del  futuro.    Por su parte,  Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica , destaca

que  la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
Se trata de la segunda edición de la iniciativa

que pretende fomentar la diversidad  Las

candidaturas se pueden presentar hasta el

16 de junio a través de la página web

wonnowawards.com  El año pasado, en la

primera edición de estos premios, participaron

un total de 260 alumnas de 59 universidades

españolas.  Se entregarán 11 galardones:

uno en metálico a la alumna con mejor

expediente académico, que recibirá una

dotación económica de 10.000 euros, y por

otro lado 10 estudiantes tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y además

participarán en un programa de mentoring de Microsoft.       Madrid, 20 de mayo 2019.- CaixaBank y Microsoft

Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM -Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de los Premios WONNOW. Con el objetivo de impulsar la diversidad

y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional,

ambas entidades lanzan la segunda edición de estos premios.    Las alumnas que estén cursando alguno de

estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página

web www.wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un

total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente

académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que

incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su

currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por

un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica

de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada

para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el

consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves

para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha

subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las

mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres
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para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica

, destaca que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse.

La presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos

trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente

a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un

mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la

educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas

de todos  estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.         Entidades comprometidas con la

diversidad    CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad.

Los valores de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta

iniciativa, que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar

la diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.

Recuerda que también puedes acceder a esta información desde el Centro de Noticias de Microsoft Ibérica

Sobre CaixaBank    El compromiso social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al

desarrollo de una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para ello, fomenta y pone en

marcha diversas iniciativas con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW. Como

elemento central de su identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad

corporativa, nacionales e internacionales.    La entidad está adherida  a diversas iniciativas para impulsar la

igualdad de género, como la iniciativa Womens Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas;

el Acuerdo Voluntario con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más Mujeres, mejores

empresas, para una mayor representatividad de la mujer en posiciones directivas; el Charter de la Diversidad,

para fomentar la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación

y Talento, con el objetivo de promover la gestión de la diversidad generacional.    Asimismo, CaixaBank está

incluida en el índice de Igualdad de Género de Bloomberg por su compromiso con la promoción de las mujeres.

Actualmente, CaixaBank cuenta con un 40,1% de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica

de actuación para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir
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a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con

una cuota de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes

en el mercado ibérico y más de 5.000 oficinas.    Sobre Microsoft Ibérica    Microsoft (Nasdaq MSFT @microsoft)

impulsa la transformación digital para la era de la nube inteligente y el Intelligent Edge. Su misión es ayudar

a cada persona y a cada organización en el planeta a hacer más en su día a día.    Microsoft es una empresa

diversa en todos los sentidos. Más allá del género, es algo que la compañía tiene interiorizado en su cultura.

Su misión como compañía es intrínsecamente inclusiva: empoderar a cada persona y a cada organización

del planeta para lograr más.    Internamente, Microsoft promueve una cultura que permite a sus empleados

conectar su energía y su pasión por la tecnología con esta misión. Y para ello, la diversidad es clave: un

entorno diverso e inclusivo conduce a mejores ideas, mejores productos y mejores resultados para los clientes.

Redacción primacia.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019

Bancos | Galardon Wonnow   El año pasado, en la primera edición de estos premios, participaron un total de

260 alumnas de 59 universidades españolas.  20 Mayo 2019   CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a

las mejores alumnas de grados STEM Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de 79 universidades

españolas a través de los Premios WONNOW. Con el objetivo de impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional, ambas entidades

lanzan la segunda edición de estos premios.    Las alumnas que estén cursando alguno de estos grados

técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página web www.

wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, la presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, destaca

que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    Diversidad    CaixaBank y Microsoft Ibérica

apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores de compromiso social, igualdad

y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa, que este año se celebra por

segunda vez consecutiva. "os Premios WONNOW pretenden impulsar la diversidad en un sector clave y
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premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de un proyecto transversal que

pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan por este tipo de carreras

universitarias", dijeron.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación de las niñas y las

mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28% de todos los

investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los estudios STEM

en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en niveles educacionales

más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes matriculados en

las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala que alcanzar la paridad de

hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones

de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24 mujeres de cada 1.000

se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.

20/05/2019 a las 22:52 CEST     Javier Mañas         Las alumnas que estén cursando alguno de estos grados

técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página web  www.

wonnowawards.com .  El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el  consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar ,  los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad:

la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del  futuro.    Por su parte,  Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica , destaca

que  la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación
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o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de

todos  estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.       NOTICIAS RELACIONADAS       A pesar

de que la Comisión Europea señala que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital

permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre

la mujer en el sector digital señala que 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo

6 trabaja en el sector tecnológico.
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Caixabank y microsoft convocan nueva edición de sus premios a las mejores

alumnas de stem

Lunes, 20 de mayo de 2019

CAIXABANK (CABK.MC)y MICROSOFT (MSFT.NQ)Ibérica han convocado la segunda edición de los Premios

WonNow, destinados a reconocer a las mejores alumnas de grados STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería

y Matemáticas) de 79 universidades españolas.  Las alumnas que estén cursando alguno de estos grados

técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la web 'www.

wonnowawards.com'. El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.  Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.  En total se entregarán este año 11 premios. Por un lado,

se galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.  Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, "los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank". Gortázar subrayó "la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro".  Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca

que "la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital".  Según el informe de la Unesco 'Descifrar el código:

la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)', actualmente

solo el 28% de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación

en los estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible

en niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.  A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea
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en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.JRN/gja
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CaixaBank y Microsoft premiarán a las mejores alumnas de grados científicos

Lunes, 20 de mayo de 2019

 Barcelona, 20 may (EFE).- CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a las mejores alumnas de grados de

Ciencias, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería de 79 universidades españolas a través de los Premios

WONNOW, con el objetivo de impulsar la presencia de mujeres en los ámbitos de la tecnología y las ciencias.

En total se entregarán 11 premios: uno para la alumna con el mejor expediente académico, que recibirá 10.000

euros, y 10 más para el resto de estudiantes escogidas, que conseguirán una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de  mentoring  de Microsoft Ibérica, ha detallado un comunicado.

Los Premios WONNOW tienen en cuenta tanto el rendimiento académico de las estudiantes como su

experiencia personal y sus méritos para escoger a las premiadas, y en su primera edición el año pasado

participaron 260 alumnas de 59 universidades españolas. EFE
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
Las candidaturas se pueden presentar hasta

el 16 de junio CaixaBank y Microsoft Ibérica

galardonarán a las mejores alumnas de

grados STEM -Ciencias, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas- de 79 universidades

españolas a través de los Premios

WONNOW. Con el objetivo de impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el

ámbito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional, ambas

entidades lanzan la segunda edición de estos premios.  Las alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página

web www.wonnowawards.com. El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un

total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.  Para escoger a las premiadas, además de su expediente

académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que

incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su

currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.  En total se entregarán 11 premios. Por

un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica

de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada

para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.  Para el consejero

delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, "los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la

entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank". También ha

subrayado "la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las

mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres

para que apuesten por las profesiones del futuro".  Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica,

destaca que "la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La

presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos

trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente

a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un

mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la
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educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas

de todos estos cambios que están por llegar en la sociedad digital".  Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.  Según el informe de la UNESCO "Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)", actualmente solo el

28% de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en

los estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible

en niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.  A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.  Las

alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página

web www.wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un

total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.   Para escoger a las premiadas, además de su expediente

académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que

incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su

currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por

un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica

de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada

para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el

consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves

para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha

subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las

mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres

para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica

, destaca que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse.

La presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos

trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente

a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un

mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la
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educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas

de todos estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.    Las

alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su

candidatura a los premios hasta el 16 de junio

a través de la página web  www.

wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca

que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los
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grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.   Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.   Sobre

CaixaBank   El compromiso social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al desarrollo

de una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para ello, fomenta y pone en marcha

diversas iniciativas con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW. Como elemento

central de su identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad corporativa,

nacionales e internacionales.    La entidad está adherida a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de

género, como la iniciativa Womens Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas; el Acuerdo

Voluntario con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más Mujeres, mejores empresas, para

una mayor representatividad de la mujer en posiciones directivas; el Charter de la Diversidad, para fomentar

la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación y Talento, con

el objetivo de promover la gestión de la diversidad generacional.    Así mismo, CaixaBank está incluida en el

índice de Igualdad de Género de Bloomberg por su compromiso con la promoción de las mujeres.    Actualmente,

CaixaBank cuenta con un 40,1% de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica de actuación

para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres. CaixaBank es la entidad líder en banca  retail  en España, con una cuota

de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el

mercado ibérico y más de 5.000 oficinas.   Sobre Microsoft Ibérica   Microsoft (Nasdaq MSFT @microsoft)

impulsa la transformación digital para la era de la nube inteligente y el Intelligent Edge. Su misión es ayudar

a cada persona y a cada organización en el planeta a hacer más en su día a día.    Microsoft es una empresa
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diversa en todos los sentidos. Más allá del género, es algo que la compañía tiene interiorizado en su cultura.

Su misión como compañía es intrínsecamente inclusiva: empoderar a cada persona y a cada organización

del planeta para lograr más.    Internamente, Microsoft promueve una cultura que permite a sus empleados

conectar su energía y su pasión por la tecnología con esta misión. Y para ello, la diversidad es clave: un

entorno diverso e inclusivo conduce a mejores ideas, mejores productos y mejores resultados para los clientes.
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CaixaBank y Microsoft galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW . Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.   Las

alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su

candidatura a los premios hasta el 16 de junio

a través de la página web www.

wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López , presidenta de Microsoft Ibérica, destaca

que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los
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grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.    Sobre

CaixaBank    El compromiso social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al desarrollo

de una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para ello, fomenta y pone en marcha

diversas iniciativas con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW. Como elemento

central de su identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad corporativa,

nacionales e internacionales.    La entidad está adherida a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de

género, como la iniciativa Womens Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas; el Acuerdo

Voluntario con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más Mujeres, mejores empresas, para

una mayor representatividad de la mujer en posiciones directivas; el Charter de la Diversidad, para fomentar

la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación y Talento, con

el objetivo de promover la gestión de la diversidad generacional.    Así mismo, CaixaBank está incluida en el

índice de Igualdad de Género de Bloomberg por su compromiso con la promoción de las mujeres.    Actualmente,

CaixaBank cuenta con un 40,1% de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica de actuación

para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres. CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota

de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el

mercado ibérico y más de 5.000 oficinas.    Sobre Microsoft Ibérica    Microsoft (Nasdaq MSFT @microsoft)

impulsa la transformación digital para la era de la nube inteligente y el Intelligent Edge. Su misión es ayudar

a cada persona y a cada organización en el planeta a hacer más en su día a día.    Microsoft es una empresa

44 / 100



Diariocrítico
https://www.diariocritico.com/caixabank-y-microsoft-galardonaran-a-las-mejores-alumnas

Lun, 20 de may de 2019 21:37
Audiencia: 31.865

VPE: 124,27

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 3

diversa en todos los sentidos. Más allá del género, es algo que la compañía tiene interiorizado en su cultura.

Su misión como compañía es intrínsecamente inclusiva: empoderar a cada persona y a cada organización

del planeta para lograr más.    Internamente, Microsoft promueve una cultura que permite a sus empleados

conectar su energía y su pasión por la tecnología con esta misión. Y para ello, la diversidad es clave: un

entorno diverso e inclusivo conduce a mejores ideas, mejores productos y mejores resultados para los clientes.
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CaixaBank y Microsoft premiarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Martes, 21 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.   Las

alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su

candidatura a los premios hasta el 16 de junio

a través de la página web www.

wonnowawards.com .    En Baleares pueden participar las alumnas de la UIB . El año pasado, en la primera

edición de estos galardones, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas de las que

8 alumnas eran de Baleares .    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico , se

valorará su experiencia personal . Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados .    En total se entregarán 11 premios . Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros , y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca

que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,
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con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación

o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28

por ciento de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación

en los estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible

en niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.    El

compromiso social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al desarrollo de una sociedad

más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para ello, fomenta y pone en marcha diversas iniciativas

con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW . Como elemento central de su

identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad corporativa, nacionales

e internacionales.    La entidad está adherida a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de género , como

la iniciativa Womens Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas; el Acuerdo Voluntario con el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más Mujeres, mejores empresas, para una mayor

representatividad de la mujer en posiciones directivas; el Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad

de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación y Talento, con el objetivo

de promover la gestión de la diversidad generacional.    Así mismo, CaixaBank está incluida en el índice de

Igualdad de Género de Bloomberg por su compromiso con la promoción de las mujeres.    Actualmente,

CaixaBank cuenta con un 40,1 por ciento de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica de

actuación para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir

a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con

una cuota de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes

en el mercado ibérico y más de 5.000 oficinas.    Por su parte, Microsoft (Nasdaq MSFT @microsoft) impulsa

la transformación digital para la era de la nube inteligente y el Intelligent Edge. Su misión es ayudar a cada
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persona y a cada organización en el planeta a hacer más en su día a día.    Microsoft es una empresa diversa

en todos los sentidos. Más allá del género, es algo que la compañía tiene interiorizado en su cultura. Su misión

como compañía es intrínsecamente inclusiva: empoderar a cada persona y a cada organización del planeta

para lograr más.    Internamente, Microsoft promueve una cultura que permite a sus empleados conectar su

energía y su pasión por la tecnología con esta misión. Y para ello, la diversidad es clave: un entorno diverso

e inclusivo conduce a mejores ideas, mejores productos y mejores resultados para los clientes.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica vuelven a premiar a las mejores alumnas de

grados STEM

Lunes, 20 de mayo de 2019
Redacción. CaixaBank y Microsoft Ibérica

galardonarán a las mejores alumnas de

grados STEM -ciencias, Tecnología, Ingeniería

y Matemáticas- de 79 universidades

españolas en la segunda edición de los

Premios WONNOW , cuyo objetivo es

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional.    El año pasado, en la primera

edición de estos galardones, participaron un

total de 260 alumnas de 59 universidades

españolas . Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia

personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar

sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros

créditos superados.    En total se entregarán once premios . Por un lado, se galardonará a la alumna con

mejor expediente académico , que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro, se premiará

a diez estudiantes , que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán

en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Los Premios WONNOW pretenden impulsar la diversidad

en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de un proyecto

transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan por este tipo

de carreras universitarias.     View the discussion thread.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán  a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
El año pasado, en la primera edición de estos

premios, participaron un total de 260 alumnas

de 59 universidades españolas    CaixaBank

y Microsoft Ibérica galardonarán a las

mejores alumnas de grados STEM-Ciencias,

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de 79

universidades españolas a través de los

Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional, ambas entidades

lanzan la segunda edición de estos premios.    Las alumnas que estén cursando alguno de estos grados

técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página web www.

wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico,

se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas

preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota

promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se

galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000

euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar

en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la

diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la

importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el

ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que

apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca

que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia

femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando,

con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los

grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo

más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación
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o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos

estos cambios que están por llegar en la sociedad digital.    Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.

56 / 100



El Candelero Tecnológico
http://elcandelerotecnologico.com/2019/05/20/caixabank-y-microsoft-iberica-galardonaran-a-las-mejores-alumnas-de-grados-universitarios-tecnicos-a-traves-de-

los-premios-wonnow/ Lun, 20 de may de 2019 20:40
Audiencia: 62

VPE: 0,12

Tipología: blogs

Ranking: 3

Página: 1

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.

49 / 100



MujerEmprendedora.net
https://www.mujeremprendedora.net/caixabank-microsoft-iberica-galardonaran-mejores-alumnas-grados-tecnicos/

Lun, 20 de may de 2019 20:00
Audiencia: 309

VPE: 1,24

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019

Las candidaturas para los premios WONNOW se pueden presentar hasta el 16 de junio   CaixaBank y Microsoft

Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM -Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de los Premios WONNOW.    Con el objetivo de impulsar la diversidad

y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional,

ambas entidades lanzan la segunda edición de estos premios.    Las alumnas que estén cursando alguno de

estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio a través de la página

web  www.wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos galardones, participaron un

total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las premiadas, además de su expediente

académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que

incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su

currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En total se entregarán 11 premios. Por

un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica

de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada

para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados STEM -

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

de 79 universidades españolas a través de

los Premios WONNOW. Con el objetivo de

impulsar la diversidad y la presencia de

mujeres en el ámbito de la tecnología y las

ciencias desde el inicio de su carrera

profesional, ambas entidades lanzan la

segunda edición de estos premios.   Las

alumnas que estén cursando alguno de estos

grados técnicos pueden presentar su

candidatura a los premios hasta el 16 de junio

a través de la página web www.

wonnowawards.com . El año pasado, en la

primera edición de estos galardones,

participaron un total de 260 alumnas de 59

universidades españolas.    Para escoger a

las premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas

deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su

perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En

total se entregarán 11 premios. Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico,

que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que

tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring

de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios WONNOW

abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales

para CaixaBank. También ha subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el

desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad

necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar

López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-
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técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del

37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías,

como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad,

empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances

en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y

animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos estos cambios que están por llegar en la sociedad

digital.   CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los

valores de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta

iniciativa, que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar

la diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.   Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.   A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a alumnas de grados Stem de 79

universidades españolas

Lunes, 20 de mayo de 2019
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a alumnas de grados Stem --siglas en inglés

que hacen referencia a los estudios de

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--

de 79 universidades españolas en los II

Premios Wonnow.  En un comunicado este

lunes, la entidad financiera ha dicho que lo

harán "con el objetivo de impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el

ámbito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional".   Pueden

optar a estos galardones las alumnas que

estén cursando alguno de estos grados

técnicos y presentar su candidatura hasta el 16 de junio.   Se entregarán 11 premios: a la alumna con mejor

expediente académico, que recibirá 10.000 euros, y a otras diez estudiantes, que tendrán acceso a una beca

remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoría de Microsoft Ibérica.   En

la primera edición de estos galardones, el año pasado, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades

españolas.   Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, estos premios "abordan dos

cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología".   La presidenta de Microsoft

Ibérica, Pilar López, ha alertado de que "la presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas

del 37,4%" y ha abogado por seguir trabajando para mejorarla con iniciativas como estos galardones.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a alumnas de grados Stem de 79

universidades españolas

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a alumnas de grados Stem --siglas en inglés

que hacen referencia a los estudios de

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--

de 79 universidades españolas en los II

Premios Wonnow. En un comunicado este

lunes, la entidad financiera ha dicho que lo

harán "con el objetivo de impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el

ámbito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional".  Pueden optar a estos galardones las alumnas que estén cursando alguno

de estos grados técnicos y presentar su candidatura hasta el 16 de junio.  Se entregarán 11 premios: a la

alumna con mejor expediente académico, que recibirá 10.000 euros, y a otras diez estudiantes, que tendrán

acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoría de

Microsoft Ibérica.  En la primera edición de estos galardones, el año pasado, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.  Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, estos

premios "abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología".  La

presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, ha alertado de que "la presencia femenina en el sector tecnológico

español es apenas del 37,4%" y ha abogado por seguir trabajando para mejorarla con iniciativas como estos

galardones.
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CaixaBank i Microsoft Ibérica premiaran alumnes de graus

Lunes, 20 de mayo de 2019
BARCELONA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

CaixaBank i Microsoft Ibérica guardonaran

diverses alumnes de graus Stem --sigles en

anglès que fan referència als estudis de

Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques--

de 79 universitats espanyoles en els II Premis

Wonnow.    En un comunicat aquest dilluns,

l'entitat financera ha dit que ho faran "amb

l'objectiu d'impulsar la diversitat i la presència

de dones en l'àmbit de la tecnologia i les

ciències des de l'inici de la seva carrera

professional".    Poden optar a aquests

guardons les alumnes que estiguin cursant

algun d'aquests graus tècnics i presentar la

seva candidatura fins al 16 de juny.    Es lliuraran 11 premis: a l'alumna amb millor expedient acadèmic, que

rebrà 10.000 euros, i a deu estudiants més, que tindran accés a una beca remunerada per treballar a CaixaBank

i participaran en un programa de mentoria de Microsoft Ibérica.    En la primera edició d'aquests guardons,

l'any passat, van participar-hi un total de 260 alumnes de 59 universitats espanyoles.    Per al conseller delegat

de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aquests premis "aborden dues qüestions claus per a l'entitat: la diversitat i

l'aposta per la tecnologia".    La presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, ha alertat que "la presència

femenina en el sector tecnològic espanyol és amb prou feines del 37,4%" i ha advocat per continuar treballant

per millorar-la amb iniciatives com aquests guardons.
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CaixaBank y Microsoft premian con 10.000 euros a la mejor estudiante de

carreras STEM

Martes, 21 de mayo de 2019
Las estudiantes de un grado STEM (ciencias,

tecnología, ingeniería y matemáticas en

inglés) con buen expediente tienen hasta el

16 de junio para apuntarse en Wonnow 2019,

un premio convocado por CaixaBank y

Microsoft para apoyar las carreras de las

mujeres científicas.  Las candidaturas

pueden presentarse en la web wonnowawards.

com y en el caso de Galicia pueden participar

alumnas de las tres universidades. Hay un

listado de grados que se consideran STEM, pero es indicativo, y se puede ampliar con titulaciones científicas

en las que las mujeres sean menos que los hombres; en ese caso, y siempre que la candidata haya aprobado

180 créditos del grado, puede solicitar la inclusión de su carrera y concursar. Los premios son suculentos:

hay uno en metálico, de 10.000 euros, para la estudiante de mejor expediente, pero además hay otros diez

premios en forma de beca remunerada en CaixaBank enriquecida con un programa de mentorización realizado

por Microsoft.  Carta motivacional  Para determinar los premios, se tendrá en cuenta el proyecto personal de

cada candidata, que puede ser tanto de formación de carácter académico como empresarial, que la alumna

desarrollaría en caso de obtener el premio. También se valorará la trayectoria personal y social de la

concursante.  El galardón nació el año pasado con el objetivo de «promover, poner en valor y estimular la

excelencia, tanto académica como personal, de las mujeres universitarias», dando visibilidad social a su

esfuerzo, tesón y capacidad. También intentan contribuir al fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas

en niñas y adolescentes. Las candidatas tienen que presentar una carta motivacional en la que deberá exponer

los motivos que la mueven a concursar al o los premios a que opte; así que ha de indicar y acreditar, en la

medida de lo posible, el uso al que destinaría el dinero obtenido.  La nota, fundamental  Para optar al premio

en metálico, se valorará: la nota media del expediente de los primeros 180 créditos cursados y finalizado; una

carta motivacional en la que la alumna explique a qué destinaría el premio en metálico si fuera la ganadora;

y la trayectoria personal y social del currículo. Para optar a los premios de beca, la candidata debe seleccionar

el proyecto o proyectos en los que le gustaría participar si obtuviera la beca remunerada, así como la trayectoria

académica, profesional y personal del currículo (proyectos, premios, cursos, colaboraciones, asistencia a

simposios, conocimientos de idiomas...).  En la pasada edición, la ganadora del premio de 10.000 euros fue
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Carlota Armillas, estudiante del doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial y Desarrollo del

Producto de la Universidad de Cádiz.
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Convocan premios para las mejores universitarias

Martes, 21 de mayo de 2019

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM --Ciencias, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas-- de 79 universidades españolas a través de los Premios Wonnow. Con el objetivo

de impulsar la diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio

de su carrera profesional, ambas entidades lanzan la segunda edición de estos galardones.   Las estudiantes

que estén cursando alguno de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta

el próximo 16 de junio a través de la web www.wonnowawards.com.   Para escoger a las premiadas, además

de sus notas se valorará su experiencia personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario,

adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados. Se entregarán 11 premios:

el de mejor expediente académico, con una dotación de 10.000 euros, y 10 becas remuneradas para trabajar

en CaixaBank y participar en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados

universitarios técnicos a través de los Premios WONNOW

Martes, 21 de mayo de 2019

Compártelo:  Se trata de la segunda edición de la iniciativa que pretende fomentar la diversidad   Las

candidaturas se pueden presentar hasta el 16 de junio a través de la página web wonnowawards.com  El año

pasado, en la primera edición de estos premios, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades

españolas.  Se entregarán 11 galardones: uno en metálico a la alumna con mejor expediente académico, que

recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado 10 estudiantes tendrán acceso a una beca

remunerada para trabajar en CaixaBank y además participarán en un programa de mentoring de Microsoft.

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM -Ciencias, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas- de 79 universidades españolas a través de los Premios WONNOW. Con el objetivo

de impulsar la diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio

de su carrera profesional, ambas entidades lanzan la segunda edición de estos premios.    Las alumnas que

estén cursando alguno de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16

de junio a través de la página web www.wonnowawards.com . El año pasado, en la primera edición de estos

galardones, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a las

premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas

deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su

perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En

total se entregarán 11 premios. Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico,

que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que

tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring

de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , los Premios WONNOW

abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales

para CaixaBank. También ha subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el

desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad

necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar

López, presidenta de Microsoft Ibérica , destaca que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-

técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del

37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías,

como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad,

empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances

en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y
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animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos  estos cambios que están por llegar en la sociedad

digital.   Alumnas ganadoras de la I Edición Premios WONNOW     Entidades comprometidas con la diversidad

CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento y están comprometidas con la diversidad. Los valores

de compromiso social, igualdad y excelencia, que comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa,

que este año se celebra por segunda vez consecutiva. Los Premios WONNOW pretenden impulsar la

diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de

un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan

por este tipo de carreras universitarias.    Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación

de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28%

de todos los investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los

estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en

niveles educacionales más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los

estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala

que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea

en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24

mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.      Sobre

CaixaBank    El compromiso social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al desarrollo

de una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades. Para ello, fomenta y pone en marcha

diversas iniciativas con el objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW. Como elemento

central de su identidad, la entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad corporativa,

nacionales e internacionales.    La entidad está adherida  a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de

género, como la iniciativa Womens Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas; el Acuerdo

Voluntario con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más Mujeres, mejores empresas, para

una mayor representatividad de la mujer en posiciones directivas; el Charter de la Diversidad, para fomentar

la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación y Talento, con

el objetivo de promover la gestión de la diversidad generacional.    Asimismo, CaixaBank está incluida en el

índice de Igualdad de Género de Bloomberg por su compromiso con la promoción de las mujeres. Actualmente,

CaixaBank cuenta con un 40,1% de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica de actuación

para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres. CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota

de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el

mercado ibérico y más de 5.000 oficinas.    The post appeared first on Centro de noticias .    Ir a la fuente

Author: Microsoft Prensa
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CaixaBank i Microsoft Ibérica guardonaran les millors alumnes de graus

universitaris tècnics amb els Premis WONNOW

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank i Microsoft Ibérica guardonaran

les millors alumnes de graus STEM ciències,

tecnologia, enginyeria i matemàtiques de 79

universitats espanyoles mitjançant els

Premis WONNOW. Amb l'objectiu d'impulsar

la diversitat i la presència de dones en l'àmbit

de la tecnologia i les ciències des de l'inici de

la seva carrera professional, ambdues

entitats llancen la segona edició d'aquests

premis.    Les alumnes que estiguin cursant

algun d'aquests graus tècnics poden

presentar una candidatura als premis fins al

16 de juny a través de la pàgina web www.

wonnowawards.com . A les comarques

gironines, poden participar-hi les alumnes de la Universitat de Girona (UdG). L'any passat, en la primera edició

d'aquests guardons, hi van participar un total de 260 alumnes de 59 universitats espanyoles. Dues estudiants

catalanes van ser de les premiades: Patrícia Andolz, Grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta

de Catalunya i Helena Yelmo, Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.    Per triar les premiades, a més de l'expedient acadèmic se'n

valorarà l'experiència personal. Les interessades han d'emplenar un formulari que inclou algunes preguntes

per examinar-ne els mèrits i conèixer-ne el perfil. A més, han d'adjuntar el currículum i la nota mitjana dels

180 primers crèdits superats.   En total es lliuraran 11 premis. D'una banda, es guardonarà l'alumna amb millor

expedient acadèmic, que rebrà una dotació econòmica de 10.000 euros i, de l'altra, es premiaran 10 estudiants,

que tindran accés a una beca remunerada per treballar a CaixaBank i participaran en un programa de mentoria

de Microsoft Ibérica.    Per al conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, "els Premis WONNOW

aborden dues qüestions clau per a l'entitat: la diversitat i l'aposta per la tecnologia, que són essencials per a

CaixaBank". També ha subratllat "la importància d'aquests guardons que donen suport a la presència i el

desenvolupament professional de les dones en l'àmbit tecnològic. Per al desenvolupament de la nostra societat

necessitem ajudar les dones perquè apostin per les professions del futur".    Per la seva banda, Pilar López,

presidenta de Microsoft Ibérica, destaca que "la plena inclusió de la dona en els àmbits cientificotècnics encara
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queda lluny". La presència femenina en el sector tecnològic espanyol és amb prou feines del 37,4 %. És una

qüestió per la qual continuarem treballant, amb iniciatives com els Premis WONNOW. Tecnologies com la IA

ens ajudaran a fer front als grans reptes als quals ha de plantar cara la humanitat, apoderaran els qui treballen

per crear un món més sostenible i accessible i facilitaran grans avenços en àrees com la sanitat, l'agricultura,

l'educació o el transport. Hem de desterrar estereotips i animar les noies joves a ser protagonistes de tots

aquests canvis que han d'arribar en la societat digital".   Entitats compromeses amb la diversitat  CaixaBank

i Microsoft Ibérica aposten pel talent i estan compromeses amb la diversitat. Els valors de compromís social,

igualtat i excel·lència, que les dues entitats comparteixen, es reflecteixen en aquesta iniciativa, que enguany

té lloc per segona vegada consecutiva. Els Premis WONNOW pretenen impulsar la diversitat en un sector

clau i premiar l'excel·lència de dones estudiants de graus STEM. Es tracta d'un projecte transversal que pretén

posar en valor l'esforç i el compromís de dones que aposten per aquest tipus de carreres universitàries.

Segons l'informe de la Unesco Desxifrar el codi: l'educació de les nenes i les dones en ciències, tecnologia,

enginyeria i matemàtiques (STEM), actualment només el 28 % de tots els investigadors al món són dones.

Les diferències de gènere en la participació en els estudis STEM en detriment de les nenes ja s'aprecia en

l'educació infantil i es torna més visible en nivells educacionals més alts. En l'educació superior, les dones

representen només el 35 % dels estudiants matriculats en les àrees relacionades amb STEM.   Malgrat que

la Comissió Europea assenyala que assolir la paritat d'homes i dones en la indústria digital permetria elevar

el PIB de la Unió Europea uns 9.000 milions d'euros anuals, el seu últim estudi sobre la dona en el sector

digital assenyala que 24 dones de cada 1.000 es graduen en estudis TIC i, d'elles, només 6 treballa en el

sector tecnològic.   Sobre CaixaBank  El compromís social és un dels valors de CaixaBank, que pretén contribuir

al desenvolupament d'una societat més justa i amb més igualtat d'oportunitats. Per fer-ho, fomenta i posa en

marxa diverses iniciatives amb l'objectiu d'afavorir la diversitat, com els Premis WONNOW. Com a element

central de la seva identitat, l'entitat participa en nombroses aliances i iniciatives de responsabilitat corporativa,

nacionals i internacionals.   L'entitat està adherida a diverses iniciatives per impulsar la igualtat de gènere,

com la iniciativa Women's Empowerment Principles, impulsada per les Nacions Unides; l'Acord Voluntari amb

el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat "Més dones, millors empreses", per a una representativitat

més gran de la dona en posicions directives; el Xàrter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats

i les mesures antidiscriminatòries, i l'Observatori Generació i Talent, amb l'objectiu de promoure la gestió de

la diversitat generacional.   Igualment, CaixaBank està inclosa en l'índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg

pel seu compromís amb la promoció de les dones.   Actualment, CaixaBank té un 40,1 % de dones en càrrecs

directius i una línia específica d'actuació per fomentar la diversitat de gènere. L'entitat disposa d'un Pla d'Igualtat

per contribuir a la igualtat efectiva entre homes i dones. CaixaBank és l'entitat líder en banca retail a Espanya,

amb una quota de penetració de clients particulars del 29,3 %. El banc té prop de 16 milions de clients en el

mercat ibèric i més de 5.000 oficines.   Sobre Microsoft Ibérica  Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) impulsa

la transformació digital per a l'era del núvol intel·ligent i l'Intelligent Edge. La seva missió és ajudar cada

persona i cada organització en el planeta a fer més en el dia a dia.   Microsoft és una empresa diversa en tots
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els sentits. Més enllà del gènere, és un valor que la companyia té interioritzat en la seva cultura. La seva

missió com a companyia és intrínsecament inclusiva: apoderar cada persona i cada organització del planeta

per aconseguir més.   Internament, Microsoft promou una cultura que permet als empleats connectar la seva

energia i la seva passió per la tecnologia amb aquesta missió. I per aconseguir-ho, la diversitat és clau: un

entorn divers i inclusiu condueix a millors idees, millors productes i millors resultats per als clients.    Autor:

Redacció
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La Uji participará en los II Premios Wonnow de apoyo a las estudiantes de

grados STEM

Lunes, 20 de mayo de 2019

CASTELLÓ. La Universistat Jaume I de Castelló, junto a otras universidades de la Comunitat Valenciana, ha

sido convocada para participar en los Premios Wonnow , impulsados por CaixaBank y Microsoft Ibérica, que

galardonarán a las mejores alumnas de grados STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).    Esta

iniciativa, en la que pueden participar 79 universidades españolas, nace con el objetivo de impulsar la diversidad

y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional.

A parte de la Uji, las universidades de la Comunitat que pueden participar en la segunda edición de estos

premios son la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Politécnica

de Valencia, la Universitat de València, la Universidad Cardenal Herrera  CEU, la Universidad Católica de

Valencia y la Universidad Internacional de Valencia.   De esta manera, las alumnas que estén cursando alguno

de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta el 16 de junio. El año pasado,

en la primera edición de estos galardones, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas

y Paula Calderón , alumna del Grado en Biotecnología en la Universidad Católica de Valencia fue una de las

premiadas.   Para escoger a las premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia

personal. Las interesadas deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar

sus méritos y conocer su perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros

créditos superados.   En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor

expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a

10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un

programa de mentoring de Microsoft Ibérica.   Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

, los Premios Wonnow abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la

tecnología, que son esenciales para CaixaBank. También ha subrayado la importancia de estos galardones

que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo

de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones del futuro.   Por

su parte, Pilar López , presidenta de Microsoft Ibérica, destaca que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos

científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina en el sector tecnológico español es

apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas como los Premios Wonnow.

Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad,

empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances

en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y

animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos  estos cambios que están por llegar en la sociedad
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digital.  Entidades comprometidas con la diversidad  Los Premios Wonnow pretenden impulsar la diversidad

en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres estudiantes de grados STEM. Se trata de un proyecto

transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y el compromiso de mujeres que apuestan por este tipo

de carreras universitarias.   Según el informe de la UNESCO Descifrar el código: la educación de las niñas y

las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), actualmente solo el 28% de todos los

investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los estudios STEM

en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en niveles educacionales

más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes matriculados en

las áreas relacionadas con STEM.   A pesar de que la Comisión Europea señala que alcanzar la paridad de

hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones

de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24 mujeres de cada 1.000

se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.
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CaixaBank y Microsoft premian a universitarias españolas

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica premian a

alumnas de grados Stem -siglas en inglés que

hacen referencia a los estudios de Ciencias,

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de 79

universidades españolas en los II Premios

Wonnow.       En un comunicado este lunes,

la entidad financiera ha dicho que lo harán

"con el objetivo de impulsar la diversidad y la

presencia de mujeres en el ámbito de la

tecnología y las ciencias desde el inicio de su

carrera profesional".    Pueden optar a estos

galardones las alumnas que estén cursando

alguno de estos grados técnicos y presentar su candidatura hasta el 16 de junio.    Se entregarán 11 premios:

a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá 10.000 euros, y a otras diez estudiantes, que

tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoría

de Microsoft Ibérica.    En la primera edición de estos galardones, el año pasado, participaron un total de 260

alumnas de 59 universidades españolas.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a alumnas de grados Stem de 79

universidades españolas

Lunes, 20 de mayo de 2019

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)  CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a alumnas de grados Stem

--siglas en inglés que hacen referencia a los estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- de

79 universidades españolas en los II Premios Wonnow.   En un comunicado este lunes, la entidad financiera

ha dicho que lo harán "con el objetivo de impulsar la diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la

tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera profesional".   Pueden optar a estos galardones las

alumnas que estén cursando alguno de estos grados técnicos y presentar su candidatura hasta el 16 de junio.

Se entregarán 11 premios: a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá 10.000 euros, y a otras

diez estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en

un programa de mentoría de Microsoft Ibérica.   En la primera edición de estos galardones, el año pasado,

participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.   Para el consejero delegado de

CaixaBank, Gonzalo Gortázar, estos premios "abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad

y la apuesta por la tecnología".   La presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, ha alertado de que "la

presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del 37,4%" y ha abogado por seguir trabajando

para mejorarla con iniciativas como estos galardones.
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CaixaBank y Microsoft premian a las mejores alumnas de grados científicos y

técnicos

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán

a las mejores alumnas de grados científicos

y técnicos -ciencias, tecnología, ingeniería y

matemáticas- de las 79 universidades

españolas a través de los premios Wonnow

.    El propósito de los premios es impulsar la

presencia de mujeres en el ámbito de la

tecnología y las ciencias desde el inicio de su

carrera profesional.    En la Comunitat

Valenciana se podrán presentar candidaturas

hasta el 16 de junio de alumnas que cursen

estos grados en la UA, UJI, UMH, UPV, UV,

CEU Cardenal Herrera, UCV y Universidad Internacional de València.    La elección de las alumnas premiadas

tiene en cuenta su expediente académico y su experiencia personal. Las bases se pueden consultar en la

web de los premios wonnowawards.    En total se entregarán 11 premios. Por un lado, se galardonará a la

alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro

lado, se premiará a 10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank

y participarán en un programa de mentorización de Microsoft Ibérica.    Premios para impulsar la inclusión y

la presencia de la mujer en las empresas de ámbito tecnológico    Para el consejero delegado de CaixaBank,

Gonzalo Gortázar ,  los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y

la apuesta por la tecnología, que son esenciales para CaixaBank . También ha subrayado  la importancia de

estos galardones que apoyan la presencia y el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico.

Para el desarrollo de nuestra sociedad necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones

del futuro.    Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca que  la plena inclusión de la

mujer en los ámbitos científico-técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina en el sector

tecnológico español es apenas del 37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas como

los Premios WONNOW. Tecnologías, como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos a los

que se enfrenta la humanidad, empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y

accesible y facilitarán grandes avances en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte.

Debemos desterrar estereotipos y animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos estos cambios
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que están por llegar en la sociedad digital.    Según datos de la Unesco, sólo el 28% de los investigadores en

el mundo son mujeres    Según el informe de la Unesco  Descifrar el código: la educación de las niñas y las

mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) , actualmente solo el 28% de todos los

investigadores en el mundo son mujeres. Las diferencias de género en la participación en los estudios STEM

en detrimento de las niñas ya se aprecia en la educación infantil y se vuelve más visible en niveles educacionales

más altos. En la educación superior, las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes matriculados en

las áreas relacionadas con STEM.    A pesar de que la Comisión Europea señala que alcanzar la paridad de

hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones

de euros anuales, su último estudio sobre la mujer en el sector digital señala que 24 mujeres de cada 1.000

se gradúan en estudios TIC, y de ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.    La entrada se publicó primero

en Economia3 .
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CaixaBank busca a las mejores estudiantes de grados técnicos en la UPNA y

la Universidad de Navarra

Lunes, 20 de mayo de 2019

CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a las  mejores alumnas de grados STEM -Ciencias, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas- de 79 universidades españolas a través de los Premios WONNOW .    Con el

objetivo de impulsar la diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde

el inicio de su carrera profesional, ambas entidades lanzan la segunda edición de estos premios.    Las alumnas

que estén cursando alguno de estos grados técnicos pueden presentar su candidatura a los premios hasta

el 16 de junio a través de la página web www.wonnowawards.com . En Navarra pueden participar las alumnas

de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra.    El año pasado, en la primera edición

de estos galardones, participaron un total de 260 alumnas de 59 universidades españolas.    Para escoger a

las premiadas, además de su expediente académico, se valorará su experiencia personal. Las interesadas

deberán cumplimentar un formulario, que incluye algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su

perfil. Además, deberán adjuntar su currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados.    En

total se entregarán 11 premios . Por un lado, se galardonará a la alumna con mejor expediente académico,

que recibirá una dotación económica de 10.000 euros, y por otro lado, se premiará a 10 estudiantes, que

tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de mentoring

de Microsoft Ibérica.    Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, los Premios WONNOW

abordan dos cuestiones claves para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología, que son esenciales

para CaixaBank. También ha subrayado la importancia de estos galardones que apoyan la presencia y el

desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito tecnológico. Para el desarrollo de nuestra sociedad

necesitamos ayudar a las mujeres para que apuesten por las profesiones del futuro.    Por su parte, Pilar

López, presidenta de Microsoft Ibérica, destaca que la plena inclusión de la mujer en los ámbitos científico-

técnicos está aún lejos de producirse. La presencia femenina en el sector tecnológico español es apenas del

37,4%. Es algo por lo que seguiremos trabajando, con iniciativas como los Premios WONNOW. Tecnologías,

como la IA, nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad,

empoderarán a quienes trabajan para crear un mundo más sostenible y accesible y facilitarán grandes avances

en áreas como la sanidad, la agricultura, la educación o el transporte. Debemos desterrar estereotipos y

animar a las chicas jóvenes a ser protagonistas de todos estos cambios que están por llegar en la sociedad

digital.    COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD    CaixaBank y Microsoft Ibérica apuestan por el talento

y están comprometidas con la diversidad. Los valores de compromiso social, igualdad y excelencia, que

comparten ambas entidades se reflejan en esta iniciativa, que este año se celebra por segunda vez consecutiva.

Los Premios WONNOW pretenden impulsar la diversidad en un sector clave y premiar la excelencia de mujeres
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estudiantes de grados STEM. Se trata de un proyecto transversal que pretende poner en valor el esfuerzo y

el compromiso de mujeres que apuestan por este tipo de carreras universitarias. Según el informe de la

UNESCO Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y

matemáticas (STEM), actualmente solo el 28% de todos los investigadores en el mundo son mujeres.    Las

diferencias de género en la participación en los estudios STEM en detrimento de las niñas ya se aprecia en

la educación infantil y se vuelve más visible en niveles educacionales más altos. En la educación superior,

las mujeres representan solo el 35% de los estudiantes matriculados en las áreas relacionadas con STEM.

A pesar de que la Comisión Europea señala que alcanzar la paridad de hombres y mujeres en la industria

digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9.000 millones de euros anuales, su último estudio

sobre la mujer en el sector digital señala que 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC, y de

ellas, solo 6 trabaja en el sector tecnológico.    COMPROMISO SOCIAL DE CAIXABANK    El compromiso

social es uno de los valores de CaixaBank, que pretende contribuir al desarrollo de una sociedad más justa

y con mayor igualdad de oportunidades .    Para ello, fomenta y pone en marcha diversas iniciativas con el

objetivo de favorecer la diversidad, como los Premios WONNOW. Como elemento central de su identidad, la

entidad participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad corporativa , nacionales e

internacionales.    La entidad está adherida a diversas iniciativas para impulsar la igualdad de género, como

la iniciativa Womens Empowerment Principles, impulsada por Naciones Unidas; el Acuerdo Voluntario con el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más Mujeres, mejores empresas, para una mayor

representatividad de la mujer en posiciones directivas; el Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad

de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias; y el Observatorio Generación y Talento, con el objetivo

de promover la gestión de la diversidad generacional.    Así mismo, CaixaBank está incluida en el índice de

Igualdad de Género de Bloomberg por su compromiso con la promoción de las mujeres. Actualmente,

CaixaBank cuenta con un 40,1% de mujeres en puestos directivos y tiene una línea específica de actuación

para fomentar la diversidad de género. La entidad cuenta con un Plan de Igualdad para contribuir a la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres.    CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota

de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el

mercado ibérico y más de 5.000 oficinas.    LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MICROSOFT    Microsoft

(Nasdaq MSFT @microsoft) impulsa la transformación digital para la era de la nube inteligente y el Intelligent

Edge. Su misión es ayudar a cada persona y a cada organización en el planeta a hacer más en su día a día.

Microsoft es una empresa diversa en todos los sentidos. Más allá del género, es algo que la compañía tiene

interiorizado en su cultura. Su misión como compañía es intrínsecamente inclusiva: empoderar a cada persona

y a cada organización del planeta para lograr más.    Internamente, Microsoft promueve una cultura que

permite a sus empleados conectar su energía y su pasión por la tecnología con esta misión. Y para ello, la

diversidad es clave: un entorno diverso e inclusivo conduce a mejores ideas, mejores productos y mejores

resultados para los clientes.
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CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a alumnas de grados Stem de 79

universidades españolas

Lunes, 20 de mayo de 2019

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

   CaixaBank y Microsoft Ibérica galardonarán a alumnas de grados Stem --siglas en inglés que hacen referencia

a los estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- de 79 universidades españolas en los II

Premios Wonnow.

   En un comunicado este lunes, la entidad financiera ha dicho que lo harán "con el objetivo de impulsar la

diversidad y la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología y las ciencias desde el inicio de su carrera

profesional".

   Pueden optar a estos galardones las alumnas que estén cursando alguno de estos grados técnicos y

presentar su candidatura hasta el 16 de junio.

   Se entregarán 11 premios: a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá 10.000 euros, y a

otras diez estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y participarán

en un programa de mentoría de Microsoft Ibérica.

   En la primera edición de estos galardones, el año pasado, participaron un total de 260 alumnas de 59

universidades españolas.

   Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, estos premios "abordan dos cuestiones claves

para la entidad: la diversidad y la apuesta por la tecnología".

   La presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, ha alertado de que "la presencia femenina en el sector

tecnológico español es apenas del 37,4%" y ha abogado por seguir trabajando para mejorarla con iniciativas

como estos galardones.
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CaixaBank y Microsoft premiarán a las mejores alumnas de grados científicos

Lunes, 20 de mayo de 2019

Barcelona, 20 may (EFE).- CaixaBank y Microsoft Ibérica premiarán a las mejores alumnas de grados de

Ciencias, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería de 79 universidades españolas a través de los Premios

WONNOW, con el objetivo de impulsar la presencia de mujeres en los ámbitos de la tecnología y las ciencias.

   En total se entregarán 11 premios: uno para la alumna con el mejor expediente académico, que

recibirá 10.000 euros, y 10 más para el resto de estudiantes escogidas, que conseguirán una beca remunerada

para trabajar en CaixaBank y participarán en un programa de "mentoring" de Microsoft Ibérica, ha detallado

un comunicado.

   Los Premios WONNOW tienen en cuenta tanto el rendimiento académico de las estudiantes como

su experiencia personal y sus méritos para escoger a las premiadas, y en su primera edición el año pasado

participaron 260 alumnas de 59 universidades españolas. EFE

   jm/pll
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CaixaBank y Microsoft convocan nueva edición de sus premios a las mejores

alumnas de STEM

Lunes, 20 de mayo de 2019
CaixaBank y Microsoft Ibérica han

convocado la segunda edición de los Premios

WonNow, destinados a reconocer a las

mejores alumnas de grados STEM (Ciencias,

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de 79

universidades españolas.    Acceso clientes
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