La iniciativa 11 de Febrero
quiere llenar las agendas de
actividades que conmemoren
el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia,
que ayuden a visibilizar el
trabajo de las científicas, a
crear roles femeninos en los
ámbitos de la ciencia y la
ingeniería y que promuevan
prácticas que favorezcan la
igualdad de género en el
ámbito científico.
A esta iniciativa se suman los
Sábados de Ciencia, una
actividad destinada a niñas y
niños de 6 a 11 años de los
diferentes
centros
de
enseñanza primaria de la
provincia
de
Burgos,
promovida por la Unidad de
Cultura Científica e Innovación
de la Universidad de Burgos.
En Sábados de
Ciencia
estamos comprometidos con
el incentivo a las vocaciones científicas de todos los niños y niñas, con
especial énfasis en las vocaciones femeninas.
En este caso, presentaremos las biografías de jóvenes científicas e
ingenieras que trabajan en los temas abordados en los talleres.
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