
Charlas con GEOCIENTÍFICAS 

Varias geocientíficas establecerán un diálogo con estudiantes de primaria sobre su actividad 

técnica e investigadora destinado a mostrar a mujeres como referentes e incentivar vocaciones 

en niñas que quieran dedicarse a las Ciencias de la Tierra. Estos encuentros tendrán lugar los 

días 7 y 9 de febrero en la sede central del IGME-CSIC. 

Organizan el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto de Geociencias 

(IGEO-CSIC-UCM), la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España (SGE) 

y la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI). 

Actividad dirigida al alumnado que visita el Museo Geominero en los días señalados 

(igualdad@igme.es). 

Las charlas se retransmitirán en streaming: 

- https://youtube.com/live/9Irfb2O3M0o?feature=share (link día 7 de febrero). 

- https://youtube.com/live/FnPbNdFla98?feature=share (link día 9 de febrero) 
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Exposición GEAS: mujeres que estudian la Tierra 

Con esta exposición viajaremos en el tiempo para dar voz a 12 geólogas de épocas, contextos 

históricos y nacionalidades diferentes, pero con un denominador común: dejaron una impronta 

imborrable sobre los estratos del conocimiento. Doce mujeres que retaron a la sociedad de su 

época para avanzar en el difícil y sacrificado camino de la Ciencia. 

Con motivo del 11F, GEAS: mujeres que estudian la Tierra estará expuesta en cuatro lugares:  

 Parque de las Ciencias de Granada, del 1 al 28 de febrero. 
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 9 de febrero y posteriormente dos 

semanas, fechas aún por determinar. 
 Geociencias Barcelona (Geo3BCN-CSIC) probablemente del 13 al 24 de febrero 
 Facultad de Ciencias de la Tierra, UB, Barcelona, probablemente del 24 de febrero al 

10 de marzo. 

La organización de las exposiciones está a cargo de Geo3BCN-CSIC, Institut Cartogràfic i 
Geològic, SGE, IGME-CSIC, AEPECT, Parque de las Ciencias de Granada, ASGMI, EFG, UB y 
proyecto ENGIE. 
 
Exposición gratuita y abierta al público (igualdad@igme.es, marta.gonzalez@icgc.cat, 
comunicacion@geo3bcn.csic.es). 
 

 

Presentación libro GEAS: mujeres que estudian la Tierra 

La presentación de la versión en catalán 

del libro tendrá lugar en el Institut 

Cartogràfic i Geològic el día 9 de 

febrero seguido de una charla-tertulia 

en el Geociencias Barcelona el día 15 de 

febrero. 

La organización está a cargo de ,Institut 
Cartogràfic i Geològic, SGE, AEPECT y 
Geo3BCN-CSIC, con la colaboración del 
IGME-CSIC, ASGMI, EFG y proyecto 
ENGIE. 
 

Actividad gratuita y abierta al público (marta.gonzalez@icgc.cat, igualdad@igme.es).  
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Geólogas al borde del límite k-Pg 

La jornada contará con la participación de 6 ponentes invitadas que compartirán sus 

experiencias como geólogas en distintos ámbitos profesionales. Posteriormente se abrirá un 

debate sobre las perspectivas laborales en Geología. El encuentro culminará con la presentación 

del libro “GEAS, Mujeres que estudian la Tierra” de la mano de sus autoras. 

La jornada tendrá lugar el 9 de febrero en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias, 

Universidad de Granada. 

Organiza la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España (SGE). 

Colaboran la Universidad de Granada (UGR), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-

CSIC) y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-UGR-CSIC). 

Actividad gratuita y abierta al público (mujeresygeologia@gmail.com). 

 

  



Descubre los secretos geológicos de Sierra Elvira 

Actividad divulgativa que consiste en el desarrollo de 10 talleres y experimentos didácticos con 

los que el alumnado aprenderá cómo, dónde y por qué se producen los terremotos, cómo 

funcionan los volcanes o los grandes hitos evolutivos en la historia de la vida, entre otros 

importantes conceptos geológicos. Además, a través de un juego gigante podrán formar equipos 

de investigación y descubrir cómo es el día a día en un centro de investigación a la par que 

aprenden sobre varias pioneras de la geología. La actividad tendrá lugar el 10 de febrero en el 

CEIP Medina Elvira (Granada). 

Organiza la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España (SGE). 

Colaboran el CEIP Medina Elvira (Atarfe), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), 

el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-UGR-CSIC), la Universidad de Granada (UGR), 

la Fundación Sierra Elvira, el AMPA Los Almendrales y CienciAtarfe. 

Actividad dirigida al alumnado del CEIP Medina Elvira (Atarfe, Granada). 

 

 

  



Mi primer Geolodía: descubre los secretos geológicos de Sierra 

Elvira 

Pequeña salida de campo amenizada con multitud de talleres, experimentos y juegos didácticos 

para que familias y docentes de Infantil y Primaria conozcan la Geología que les rodea. La 

actividad tendrá lugar el 11 de febrero en el Lago de la ermita, paraje de los Tres Juanes Atarfe 

(Granada). 

Organiza la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España (SGE). 

Colaboran el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Andaluz de 

Ciencias de la Tierra (IACT-UGR-CSIC), la Universidad de Granada (UGR), la Fundación Sierra 

Elvira, el AMPA Los Almendrales, CienciAtarfe y el Ayuntamiento de Atarfe. 

Actividad gratuita y abierta al público (mujeresygeologia@gmail.com). 

 

 


