Realiza UMSNH panel magistral sobre “Mujeres y ciencia”

En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de
noviembre, como parte de las actividades de su Tercera Jornada de Inclusión y Equidad de Género
“Por la Igualdad y la No Violencia”, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a
cabo el Panel en línea “Mujeres y ciencia; estereotipos, retos y oportunidades”, en el que, durante
un espacio de dos horas, la comunidad pudo apreciar a través de la transmisión vía Facebook, de las
experiencias, reflexiones y aportaciones de cuatro destacadas investigadoras de diferentes áreas
del conocimiento.
La Dra. Mónica Vázquez Hernández, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas (IIMAS), la Mtra. Ana Claudia Nepote González de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES-Morelia), la Dra. Yadira Méndez Lemus del Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental (CIGA) de la UNAM, así como la Dra. Paola Rebeca Arteaga López directora de la empresa
de base tecnológica BIONANOBWT, compartieron con el auditorio vivencias y conocimientos sobre
este tema
Con la moderación y comentarios de la Dra. Odette Virginia Delfín Ortega, directora del Instituto de
Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana; el panel recibió una
audiencia numerosa atenta a las participaciones que las ponentes realizaron sobre tres preguntas
centrales relacionadas con el desarrollo de las mujeres en la ciencia, los estereotipos y obstáculos
que en cada área del conocimiento se enfrentan, así como los grandes retos que todavía se tienen
en este sector para lograr la igualdad y finalmente, lo que falta aún por hacerse para favorecer el
desarrollo equitativo de mujeres y hombres en este sector.
Las aportaciones de todas las ponentes han sido de suma importancia para contribuir a la
visibilización de la realidad con la que se enfrentan día a día las personas que estudian y trabajan en
las Instituciones de Educación Superior, y abonar a la construcción de soluciones para favorecer el
desempeño del sector científico en condiciones de mayor igualdad.
Tanto este evento como las restantes actividades de la Tercera Jornada de Inclusión y Equidad de
Género “Por la Igualdad y la No Violencia”, forman parte de la política institucional de la Universidad
Nicolaita en la materia, con la cual se suma a la campaña “Generación Igualdad” impulsada por ONU
Mujeres, que tiene como objetivo promover el desarrollo en condiciones igualitarias para todas las
personas.

