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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2015 16:14
Asunto: Circular nº 36/15: propuesta de reportaje sobre centros tecnológicos

 

 36/15  
 
Estimados socios, 
 
Como ya sabéis, desde Fedit intentamos incrementar la visibilidad del trabajo realizado por los Centros Tecnológicos.
En este sentido, una de nuestras líneas de actuación es el contacto con medios de comunicación generalistas con el
fin de poder presentar vuestro trabajo ante un público más amplio de alcance nacional. 
 
El motivo de esta circular es para informar que se ha puesto en contacto con nosotros el diario El Mundo, y hemos
definido con ellos la elaboración de un artículo sobre “Las mujeres investigadoras en los Centros Tecnológicos”. 
Pensamos que es una buena oportunidad para presentar proyectos de interés para la sociedad que se realizan en
vuestros Centros y vamos a intentar recoger los contenidos que nos han pedido. 
 
El artículo contemplará una línea de investigación cuantitativa, con datos agregados sobre el papel relevante que tienen
las mujeres investigadoras en los Centros Tecnológicos, y otra que incluirá detalles concretos de algunas de las
investigadoras más destacadas. Hemos acordado con el periódico que Fedit se encargará de recoger la información
requerida, y los periodistas se encargarán de hacer una selección de varios proyectos que lideren mujeres
investigadoras. El objetivo es presentar el reportaje tanto en formato papel como en la web, reforzándolo, si lo 
consideran oportuno, con la grabación de diversos videos a las diferentes investigadoras.  
 
Os adjuntamos algunos ejemplos para que analicéis la tipología de artículos: 

 http://www.elmundo.es/yodona/2014/08/23/53f5a89cca474157088b456c.html 
 http://www.elmundo.es/economia/2015/06/28/558d887c268e3e8c688b458d.html 

 
Necesitamos que respondáis a este correo aquellos Centros interesados en participar en dicho reportaje, y asimismo
que nos enviéis el Currículum Vitae de las investigadoras que consideréis puedan participar, así como la diferente
información que a continuación os solicitamos: 
 

 Datos agregados del Centro: 
o Número total de personal investigador en el centro. Segmentación entre hombres y mujeres 
o Edades: 20-35, 35-45, 45 en adelante 
o Áreas principales de especialización del centro 

 También nos interesaría una breve descripción del proyecto en el que participa la investigadora, ya que
también será un criterio de selección para el periódico. 

 Finalmente, nos han pedido que en el CV de las investigadoras que seleccionéis incluyáis, si es posible, 
o Premios recibidos 
o Publicaciones conseguidas en revistas científicas de prestigio 
o Libros publicados 
o Si tiene algún puesto relevante en alguna asociación científica nacional o internacional 
o Datos de contacto (correo  electrónico y móvil, preferiblemente) 

Debido a la planificación para la elaboración del reportaje, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá 
abierto hasta el 16 de Octubre de 2015.  
 
Saludos, 
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Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
 

  
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: 917 338 360 
Móvil: 663 714 386 
adiazcarrasco@fedit.com 

Síguenos en:  

  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
  

 
 


