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Se impartirán la próxima semana en Condestable y en el campus de la 
UNED en Tudela  

Jueves, 21 de junio de 2018

La próxima semana darán comienzo los siguientes cursos de 
verano organizados por el Gobierno de Navarra y las universidades de la  
Comunidad Foral: “Científicas: la visibilidad de las mujeres investigadoras 
y tecnológicas”, organizado por UNED Pamplona, que se impartirá del 25 al 
27 de junio en Condestable. “Mujeres que inspiran: Educando a los 
jóvenes en la era de la hiperconectividad”  organizado por UNED Tudela, 
que se impartirá el 27 de junio en la propia UNED Tudela, y finalmente, 
“Mujer y moda: de la tradición a la vanguardia”, organizado por UNED 
Tudela, que se impartirá en la propia UNED Tudela, el 1 de julio.  

 “Científicas: la visibilidad de las mujeres investigadoras y 
tecnológicas”, el presente curso, desde una perspectiva abierta e 
interdisciplinar, está dirigido principalmente a titulados y estudiantes de 
matemáticas, física, química, medicina, historia, ingenierías…  y también a 
quienes están convencidos de que es responsabilidad de todos visibilizar 
la nómina disponible de mujeres preparadas con méritos suficientes para 
acceder a los escalones más altos de la carrera científica y empresarial. 
Este año, en su segunda edición, el curso estará orientado a dar una 
visión histórica y social de la mujer en los trabajos científicos y 
tecnológicos.  

 “Mujeres que inspiran: educando a los jóvenes en la era de la 
hiperconectividad”, en esta actividad, Dolors Reig nos hablará de cómo ha 
cambiado el ecosistema social, informativo y de conocimiento de nuestros 
jóvenes, y de cómo debemos cambiar la metodología a la hora de 
formarles a ellos y a todos los que estemos viviendo ya en la sociedad 
postdigital, las características de las generaciones conectadas a tener en 
cuenta a la hora de planificar formación, las nuevas metodologías 
pedagógicas y tecnológicas (Flipped classroom, gamificación, transmedia, 
colaboración, video, redes sociales, etc.) y sobre las tecnologías como 
herramientas de empoderamiento, TIC, y cómo vivimos un cambio de 
paradigma que está transformando el mundo.  

“Mujer y moda: de la tradición a la vanguardia”, este 2018, 
simbolizado por el paso adelante que ha dado la sociedad con respecto a 
la visibilidad de la mujer, la UNED de Tudela invita a tres diseñadoras de 
moda muy diferentes. Del negro como bandera de la racial Juana Martín, 
que ha desfilado en París, a los constantes guiños al mundo del cómic de 
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Maya Hansen que acaba de triunfar en México, o el influjo militar de La Condesa para unas chaquetas de 
corte militar que han traspasado fronteras. 

Información y matriculación   
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