
Actividades
Mesas Redondas: Contiene grabaciones de las mesas
redondas organizadas por la comunidad DiverTLes.
Noticias: se incluyen noticias relacionadas con la
comunidad, desde material o cursos disponibles hasta
ofertas de trabajo pasando por anuncios de actividades
o eventos que se han realizado o se van a realizar.
Blog: con    entradas   de   distintas   mujeres   que   forman   la 
 comunidad .   Se   incluyen   entradas   que   constituyen 
 opiniones   personales,   experiencias   profesionales, 
 puntos   de   vista   sobre   temas   de   actualidad   
 Minivideos: recoge material audiovisual con mensajes
motivadores y divulgativos muy cortos para fomentar la
investigación y formación en TL
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Objetivos
Visibilizar a la mujer en un campo de la
inteligencia artificial como es el PLN
Recoger en un espacio común a mujeres que
trabajan en Tecnologías del Lenguaje
Crear un repositorio de artículos y
minivideos generados por las mujeres que
participan en la comunidad
Crear una base de datos con mujeres que
trabajan e investigan en Tecnologías del
Lenguaje
Fomentar las vocaciones científicas en PLN
mostrando el apasionante mundo de la
investigación en este área de la IA

 

DiverTLes es una comunidad de mujeres que trabajan e investigan en
Tecnologías del Lenguaje (TL) para fomentar las vocaciones científicas
en este área de la Inteligencia Artificial. Esta comunidad surge como una
iniciativa más de la Red Temática de Excelencia PLN.net financiada por
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objetivo principal es visibilizar
el papel de la mujer en un campo estrechamente relacionado con el
mundo de la computación mostrando la diversidad que existe en la
disciplina del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y divulgando el
trabajo que se hace en este área de la mano de mujeres que estudian y
desarrollan sistemas basados en tecnologías del lenguaje.

Base de Datos

Foto
Nombre
Area de especialización
Tipo de investigadora
Formación
Institución

Recoge la información de las
mujeres que pertenecen a la
comunidad DiverTLes y la
muestra en la web mostrando:

Qué es DiverTLes

Algunos datos

https://gplsi.dlsi.ua.es/pln/divertles

Para formar parte de la comunidad DiverTLes solo
hay que rellenar el formulario disponible en la web 

PLN.NET 2018 es una red temática de excelencia
financiada por el

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(referencia RED2018-102418-T)
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