
Realiza Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la Cuarta Jornada de Inclusión 
y Equidad de Género: “Las Mujeres Nicolaitas y las Niñas en la Ciencia y la Cultura” 
 
La Universidad Michoacana realiza la Cuarta Jornada de Inclusión y Equidad de Género 
denominada “Las Mujeres Nicolaitas y las Niñas en la Ciencia y la Cultura”, la cual se 
desarrollará del 11 de febrero y al 12 de marzo, con actividades enfocadas tanto a 
reconocer y difundir la labor de las mujeres nicolaitas, como a impulsar a través de esta 
visibilización las vocaciones científicas y culturales en las niñas michoacanas. 
 
Las Jornadas de Inclusión y Equidad de Género, forman parte de las estrategias que ha 
emprendido la actual administración universitaria, a partir de las directrices de la política 
institucional en la materia. Se propician acciones que motivan la reflexión en temas 
relacionados con la igualdad y los factores culturales que la limitan; acciones que 
promueven la actualización de la normatividad universitaria sobre violencia de género, y; 
acciones que fomentan la equidad entre la comunidad.  
 
Las actividades científicas, artísticas y culturales tienen un papel fundamental en la solución 
de problemas sociales, contribuyendo entre otras cosas al alcance de los objetivos del 
desarrollo sostenible. Para incrementar la capacidad de esta contribución, es imprescindible 
que se asegure la participación plena y efectiva de las mujeres en las políticas, los programas 
y los procesos de toma de decisiones en dicho desarrollo a todos los niveles.  
 
El ejemplo inspira, por lo que resulta fundamental reconocer y presentar a quienes día con 
día contribuyen con su labor al desarrollo científico y cultural de la humanidad, que las niñas 
las vean como referentes y las perciban cercanas y reales, que identifiquen a las carreras 
profesionales en ciencia y el arte como algo alcanzable para ellas. 
 
En esta ocasión se presenta La Cuarta Jornada: “Las Mujeres Nicolaitas y las Niñas en la 
Ciencia y la Cultura”, con motivo de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero y el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El 
objetivo principal es visibilizar la contribución de las mujeres nicolaitas al desarrollo cultural 
a través de la ciencia y el arte, como referentes para las aspiraciones de las niñas 
michoacanas. La UMNSH refrenda así su compromiso con el impulso de la cultura científica 
y, en particular, con promover las vocaciones científicas en las niñas.  
 
Las actividades de esta Cuarta Jornada que se desarrollará del 11 de febrero al 12 de 
marzo, son las siguientes: 
 
La primera actividad se enfoca en la divulgación, se dirige particularmente a las niñas y en 
general a toda la sociedad, y lleva por nombre “Soy Científica”. Se realizará en dos 
modalidades: la primera,  videos cortos en los que las científicas nicolaitas se presentarán a 
sí mismas comentando sobre sus líneas de investigación, principales aportes y aplicaciones 
de su trabajo y; la segunda, la ilustración científica lúdica (infografías) en la que el talento y 
la creatividad de las estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes hará gala para 



presentar los aspectos más importantes del trabajo de las nicolaitas reconocidas por su 
trayectoria y contribución al desarrollo de la ciencia. 
 
La segunda actividad consiste en la presentación de entrevistas en las que se abordará con 
mayor profundidad el trabajo de las investigadoras y creadoras de nuestra universidad, 
éstas se difundirán a través de los diferentes medios de difusión institucional.  
 
La tercera actividad, se enfoca a niñas desde educación básica hasta bachillerato, tiene 
como principal objetivo despertar su interés en la ciencia, a través de talleres en los que se 
desarrollen de manera divertida temas científicos, que contribuyan a la comprensión de los 
conceptos que son parte de sus programas académicos. 
 
Estas actividades que forman parte de la política institucional impulsada por el Dr. Raúl 
Cárdenas Navarro, Rector de la Universidad, son organizadas por la Secretaría General en 
colaboración con la Coordinación de la Investigación Científica, las Coordinaciones de 
Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, con la participación de Enlaces Institucionales de 
Inclusión y Equidad de Género, y, constituyen la primera etapa de una serie de actividades 
que se realizarán durante 2021 para reconocer e impulsar la labor de las mujeres nicolaitas. 
 
 
 
 
 
 


