
IAU 100 años bajo  un mismo cielo  

Mujeres y niñas en astronomía

(08-02-2019)

Estimados patrocinadores y organizadores de eventos del proyecto IAU100 Mujeres
y niñas en astronomía:

Nos complace compartir con usted dos anuncios sobre el proyecto IAU100 Mujeres y 
niñas en astronomía  y el próximo Día de las mujeres y niñas en astronomía, el 11 de 
febrero de 2019.

En primer lugar, anunciamos un nuevo concurso para organizadores de eventos que 
realizan una actividad como parte de IAU100 Women and Girls in Astronomy. Un 
organizador que se destaque en los  eventos cuyas actividades celebren de manera 
innovadora e inclusiva Mujeres y niñas  en astronomía  ganará un viaje a Tokio, Japón, 
para asistir al Simposio de la IAU "Astronomía para la equidad, la diversidad y la 
inclusión" organizado por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) desde 
las 12 -15 de noviembre de 2019!

https://universiteitleiden.us20.list-manage.com/track/click?u=928e66c8158b9f4c204c1bd76&id=3bb6ee1b69&e=dacf3fda0d
https://universiteitleiden.us20.list-manage.com/track/click?u=928e66c8158b9f4c204c1bd76&id=3bb6ee1b69&e=dacf3fda0d
https://universiteitleiden.us20.list-manage.com/track/click?u=928e66c8158b9f4c204c1bd76&id=6252bad6e1&e=dacf3fda0d


El ganador recibirá hasta 1000 € para viajar a Japón, hasta 500 € para alojamiento en 
Tokio y registro gratuito para el simposio. Los eventos elegibles incluyen aquellos que se 
llevarán a cabo hasta el 30 de junio de 2019 (o antes) y que estén registrados en el 
Calendario de eventos IAU100 en la categoría "Evento de mujeres y niñas en astronomía 
de la IAU". Se invitará a los organizadores del evento a completar un formulario de 
comentarios para recopilar información sobre su evento. IAU100 utilizará esta información
para seleccionar al organizador del evento que realizó el más innovador en astronomía a 
través de sus actividades. Los eventos elegibles se evaluarán en cuanto a innovación, 
creatividad, sostenibilidad, inclusión y accesibilidad.

Para obtener más información sobre este emocionante concurso, lea más en el sitio web 
IAU100.
También anunciamos el lanzamiento de  un póster y un cartel dedicado al proyecto 
Mujeres y Niñas en Astronomía, que le invitamos a utilizar para sus propios eventos. Este 
cartel muestra una reunión de niños y adultos que escuchan la sabiduría de las mujeres 
de la antigüedad y contemporáneas que trabajaron y trabajan en  astronomía y ciencia 
espacial en todo el mundo y solo pretende representar  una pequeña fracción de la 
historia y la diversidad dentro de la comunidad astronómica. También puede descargar 
estos gráficos desde la página de Recursos Astronómicos Inclusivos.

¡Esperamos poder apoyar sus eventos este mes de febrero y durante todo el año y 
esperamos su participación en nuestro concurso!

Para más preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico a Hannah Harris.

Atentamente,

Hannah Harris
hannah.harris@wellesley.edu
IAU100 Astronomía inclusiva: Project Manager
Observatorio Leiden, Países Bajos
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