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Pilar Mateo recibe 
el galardón Enfemenino
Tercer Milenio 

La valenciana ha 
sido reconocida 
como científica y 
emprendedora social 
con el Premio Ciencia y
Tecnología para la Vida 

:: R. v. 

desuca Enfemenino. Estos pte· 
mios se ornrgan a mujeres rele· 
vante-s de La sociedad española 
que, p:ara el portal Enfemenino, 
11enca.mu los va.lores del.a mu
Je1 de nuestro 

La UPVentra 

en la NASA 

L1Sp,ceAppsCh..1llengeho reunido 
a l30inscritosen l2equipos. Trns 
48 horas de intenso trabajo se han 
proclamado ganado""' de la edición 
local los Amper Energies. y en se
gundo lugar los NexusCity. Ambos 
pert@"necen .'l l.l comunid.\d Makers 
del• l'olitecnic>yp.,sana b r..segl<>
bal parn rorn.perir con orm.s 300 ide:as 
de todo el mundo. Los equipos dis· 
ponen de un p:;H de 5E'manas pgra 
p(ep.amr un vídeo de 30 segundos 
explicando sus propuestas. A fina
les de m�. l:ri. NASA a nuncinr:i los 
30 finalistas (Sequiposporcada6 
categonas), El premio consiste en 
una invit.1cion a. Cabo C3ñ:wc.r.a1, 
paTíl visitar 1H in.st.i.laciones de la 
NASA, mantener encuentros con 
astronautas E" ingenieros y presen
ciar el de-speg,.ie de- un.;i: misión. 

VALENCIA. El port-1 Enfeme
nino ha conce-dido los Premies 
Enfemenino-M3M en el Foro 
Mujeres-Tercer Milenio

1 
encuen· 

ero cuyo objetivo es reflexion:ar 
sobre temas rel.a.cionadoscon la 
mujer y la sociedad de nuestro 
tiempo. Pilar Mneo ha sido ga· 
lardonada como dentifica y em
prendedon social con el Premio 
Ciencia yTKnologta par:i lri. Vida 
por �-us de$Cubrimientos cien· 
cificos y des.! rrollos tecnológicos 
especialmence re.lev.a.ntes para la 
protección y exponsión de la vida, 
en todas sus forma!,"1>, ta1 y como 

rie.mpo, profe .. 
sionalyhuma· 
na, fuerte y 
s,ensibJe. Muje
res que nos iru;
pira n por su 
compromiso 
social y por sus 
logros dosttc;:,
dosen f.lvorde Pila, 
un mundo me- Mateo. 
jor para todos•. 
En este sentido, Pilar Mateo ha 
sido reconocida junto a mujeres 
como Pe.vlope Cruz (Premio Mu· 
jerdelTercer Milenio), Mobel Lo
za.1,0 (Premio Comunicación de 
Genero), Lydia C.icho (Premio 
Valor y Coraje) o Jane Goodall 
{Premio Cuitbdorasde b Vida). 

Dos equipos de alumnos se medirán 
con 300 grupos de todo el mundo 

Pasan a la siguiente 
fase del Space Apps 
Challenge. el encuentro 
impulsado por la entidad 
espacial americana 
en60países 

::R,V, 

VALENCIA. 
Dos equipo«le I;¡ UPV 1w, sido ele
gidos pat.t plsar a l::i siguiente fase 
del Space Apps Challongo, el 

hackathon global impulsado por la 
NASA y que se desarrolla simultá� 

n�a.mente en 187 ciudades de todo 
el mundo. Se trata de Amper Enet· 
gies y de Nexus City, dos proyectos 
nacKlos en el seno de la comunidad 
Makers de la UPV. 

Portem'T año, la Poliretnic:a ten
drá representilción en� �se global 
del encuenao ese!!' mega hackathon. 
el mas grande del planeta. Tiene 
25..000 participance:s, 187 loc.Hza
ciones simultaneas en 69 países di
ferentes y 2.000 propuestas pre
sentndas. Los competidores ciéne.n 
48horas pa.ra poner en nurcha un 
proyecto que ayude al desarrollo de 
misiones de la NASA. En Valencia, 

El gnipo de Amper En@rgies, ccn 
JeSW Gil, Demecrio Muñoz, Fran· 
cisco Presencia, E:liseo lván, lvíin 
Jose Martin y J02n Caries Sebastia. 
ha logndo la primera posición con 
una lplicación sobre el consumo 
energético de los elcctrodomésti, 
ces para disminuir el gaseo deener· 
gr. de loo hogares. 

carios Moregó 
gana el certamen 
de Microescritores 
delaRACV 

:: R,V, 

VALENCIA. L1 XXVll Firodel 
Llibre Viil lenci.i de la R.i\CV cele
bmcfa la p::asadá semana tuve una 
cita que 41Capcóel inttrés d� un 
piibljco muy joveru.. come resal
tan desde la Real Academlíl.Se 

trató de un concurso de microes
cñtores en el que resultó garua• 
dorCados Moregó, figur.1 trein
tañera que qra lleva un reconido 
de premios y ediciones admira
bles.. "'gún I> RACV. 

El cerr:amen consistil en re.i� 
tizar en 20 minutos un relato de 
ficción, utilizando «palabras !la, 
ve• y sin pasar de 150 palabras. 
Tras la lectora de los manuicri
tos, Moregó resultó g•n•dor. El 
concur.$0 esruvo panocinado por 
las edítoriales Mosseguello y Fo-
mene de les Ueunvalencianes. 
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