Real Sociedad Matemática Española

Jornadas sobre Liderazgo y Desafio STEM: #LiDES
La Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON)
os invitan a participar en las Jornadas sobre Liderazgo y Desafio STEM: #LiDES que tendrán lugar los días 21 y 22 de
septiembre en la Universidad de Málaga. Durante las cuales se presentará el nuevo Programa Mentoring
#MatEsElla, entre otros actos y actividades diversas.
Los objetivos de las "Jornadas sobre Liderazgo y Desafio STEM: #LiDES" son despertar en las mujeres el interés por
una carrera investigadora o empresarial; por el liderazgo. Apoyar a las mujeres investigadoras y tecnólogas, así como a
las que quieran seguir una carrera investigadora, emprendedora y/o empresarial. Animarlas y educarlas para que sean
lideresas. Mostrarles modelos y proponer acciones para lograr estos objetivos, así como favorecer la colaboración con
el ecosistema STEM entre Universidad-Empresa, Desarrollo e Innovación, y fomentar oportunidades en Málaga y
Andalucía (en esta primera convocatoria). Las Jornadas están dirigidas a investigadoras e investigadores, a quienes
lideran empresas, son emprendedoras/es y directivas/os que trabajan en desarrollo, innovación o en áreas STEM, así
como a aquellas personas interesadas en desarrollar una carrera empresarial. También a empresas que promuevan el
talento sin género. Es fundamental que los hombres participen. La igualdad es una tarea de mujeres y de hombres, no
solo de las primeras.Organizan:
- Isabel Alonso Matey (Directora de Gestión Financiera y Planificación BMN, Vicepresidenta de EJE&CON (Asociación
Española de Ejecutivas y Consejeras))
- Yolanda Cabrera Casado (Profesora de Secundaria e investigadora postdoctoral de la Universidad de Málaga)
- Eva García Lizcano (Marketing y activación de Mercados, Luca Big Data B2B, Telefónica CDO., Executive MBA por I.E.,
Socia de EJE&CON (Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras))
- Müge Kanuni (Associate Professor of Mathematics, Duzce University, Vicedirector of Graduate School of Natural and
Applied Sciences)
- Celia Martínez Maza (Acreditada Catedrática Historia Antigua, Vicedecana de posgrado e Investigación, Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga)
- Mª José Monferrer Freire (Procurement Manager, BT, Vicepresidenta de EJE&CON (Asociación Española de
Ejecutivas y Consejeras))
- Mª del Carmen Ruiz Delgado (Directora de secretariado de Personal Docente e Investigador, Responsable de
Igualdad de la Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga)
- Mercedes Siles Molina (Catedrática de Álgebra de la Universidad de Málaga, Vicepresidenta primera de la RSME)
Instituciones organizadoras:
- Real Sociedad Matemática Española (RSME)
- Universidad de Málaga (UMA)
- EJE&CON
- Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga
- Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga
Instituciones colaboradoras:
- Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI)
- Embajada de España en Rabat (Consejería de Educación)
- Universidad de Granada (UGR)
- Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga Consultas y dudas sobre este evento: Mercedes Siles Molina y
María José MonferrerInscripción a las Jornadas: http://ejecon.org/eventos/jornadas-lides/#registro
El plazo para poder inscribirse finaliza el 18 de septiembre de 2017 a las 17:59h. Página web de las Jornadas:
http://ejecon.org/eventos/jornadas-lides/Acerca del Programa Mentoring #MatEsElla:
Este programa nace del acuerdo de colaboración entre EJE&CON y RSME con el objetivo de de promover acciones que
posibiliten el acceso de las mujeres matemáticas a puestos de máxima responsabilidad y consideración académica,
así como a cargos directivos en el sector empresarial, junto con el fomento del interés hacia las carreras STEM por
parte de las estudiantes de los ámbitos no universitarios. Para más información: rsme@mat.ucm.es

http://www.rsme.es
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