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Objetivos

La Oficina de Jóvenes Investigadores, Género y Diversidad (JIGD) del IFIC fue 
creada en octubre de 2017.

“El objetivo de este equipo, formado por un investigador y una investigadora del
IFIC, con un mandato de dos años, consiste en tratar de eliminar la
discriminación o acoso que pueda tener lugar en el Instituto, asegurando la
igualdad de oportunidades de todos sus miembros y favoreciendo las buenas
relaciones entre los componentes de todas sus secciones.”
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• Aconsejar a la Dirección en temas relacionados con JIGD.

• Atender, de forma estrictamente confidencial, a cualquiera que se sienta víctima 
de acoso, discriminación o cualquier otro tipo de comportamiento inadecuado.

• Asegurar la igualdad de oportunidades, sin importar el género, orientación sexual, 
edad, raza o religión.

• Realizar estadísticas de forma regular, así como recabar otra información relevante 
relativa a JIGD, para identificar posibles sesgos.

• Organizar reuniones y eventos que promuevan un foro de discusión sobre JIGD.

• Informar anualmente sobre las incidencias y actividades relacionadas con esta 
Oficina.

• Mantener reuniones periódicas con otras entidades nacionales e internacionales 
para debatir sobre las actividades realizadas.

Tareas
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Eventos

11.2.2018: Día de la Mujer Investigadora y la Niña. 
→ Proyección película “Figuras ocultas”. Domingo 11 feb. a las 11:00. 
Salón de actos del Parque Científico. 

8.3.2018: Día Internacional de la Mujer 
→ TBD (Charlas invitadas, discusión, etc…)

21.3.2018: Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial  
→ TBD (Charlas invitadas, discusión, etc…)

Septiembre 2018: Jornada dedicada a los jóvenes investigadores 
→ TBD (Charlas, empresas, info becas, etc…)

Noviembre 2018: Charla sobre Diversidad 
→ TBD (Charla invitada, experto en el tema)

Otras ideas, sugerencias, comentarios… ¡son más que bienvenidos!
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11 de Febrero

Día internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia

** CINE PARA TODOS **
(miembros del IFIC, familias, 
amigos, etc…) + debate 
Domingo 11.2.2018, 
Salón de Actos del Parque Científico

- Almuerzo a las 11:00  
- Proyección de la película 11:30 
- Debate 

6



11 de Febrero

Día internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia

Otras actividades: 

• Máriam Tórtola: 

https://11defebrero.org/

https://11defebrero.org/charlas-concertadas-comunidad-valenciana/

• Berta Rubio:
Charlas en institutos (2017, IEM de la Eliana)

IFIC (Universitat de Valencia-CSIC)
“Más allá de la luz. Física de Astropartículas: experimentos en sitios 
insólitos.”
Impartida a: ESO.
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News
• Convocatoria de Becas: 

http://webific.ific.uv.es/web/empleo

Atracció de talent (UV):
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/convocatories/ayudas-
predoctorales-1285896608661.html

FPU (MECD): 

• Alumni program CERN: https://alumni.cern/

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2017.html

29 de diciembre de 2017 a las 14:00 

12 de enero de 2018 a las 14:00 horas

La Caixa INPhINIT doctoral fellowships at IFIC – 2018:
https://webific.ific.uv.es/web/content/becas-INPhINIT-IFIC

1 de febrero de 2018 
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1ª Encuesta JIGD

Estadística: 51/250 ¡¡Gracias!!

https://goo.gl/forms/2V9fRcfSnD2QrPvd2
El cuestionario sigue abierto:
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Página web JIGD

¡Gracias Álvaro, Ximo e Isidoro!
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Estamos a vuestra disposición
para escucharos sobre cualquier
tema, en cualquier momento

Arantza Juande 
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→ International Masterclass

(331)

(155)
(85)
(59)

(32)

(644)

(154)
(157)
(163)

(170)

Alumnos de 2º de bachillerato, 
interesados por la física y con 
buenos expedientes

¡¡Sólo un 34% de chicas!!  
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