
El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
y los capítulos estudiantiles CIO-OPTICA-SPIE invitan a:

LA CIENCIA TAMBIÉN ES COSA DE MUJERES
Encuentro entre chicas y científicas

5ta edición 

Dirigido a mujeres estudiantes de bachillerato
que tengan interés en la ciencia.

Viernes 11 de noviembre de 2022

Modalidad presencial

FECHAS IMPORTANTES:
~ 11 DE OCTUBRE ~ 

~ 28 DE OCTUBRE ~ 

~ 31 DE OCTUBRE ~ 

Lanzamiento de convocatoria

Cierre de inscripciones

Notificación de 
aceptación al evento

 Se convoca a mujeres estudiantes de bachillerato de la ciudad de León, 
Guanajuato a que se inscriban al evento accediendo al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnIKM9R84c8-
Rvwc1a1BNwLvrvKqo5njcrJ1_8Dbyhs9HySg/viewform

 El evento consiste en conferencias, talleres y visitas a los laboratorios.
 Se les notificará, en caso de ser aceptadas, mediante una invitación.
 Este evento es totalmente gratuito para las asistentes seleccionadas e

incluye alimentos durante el evento.
 Se entregarán constancias de participación.
 Cupo limitado a 50 participantes.

BASES:
9:00am – 4:30pm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnIKM9R84c8-Rvwc1a1BNwLvrvKqo5njcrJ1_8Dbyhs9HySg/viewform


 Se convoca a mujeres latinoamericanas, estudiantes entre 16 y 18 años, a que se 

inscriban al evento accediendo al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpNd2Hk27zLwMjML1G7kMNHv1Pwm--

_PnOycv26vB6tZ7OTw/viewform

 El evento consiste en conferencias y talleres virtuales por medio de la plataforma 

Zoom.

 Se les notificará, en caso de ser aceptadas, mediante una carta invitación.

 Este evento es totalmente gratuito.

 Se entregarán constancias de participación.

 Cupo limitado a 60 participantes.

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
y los capítulos estudiantiles CIO-OPTICA-SPIE invitan a:

LA CIENCIA TAMBIÉN ES COSA DE MUJERES
Encuentro entre chicas y científicas

5ta edición 

Dirigido a mujeres estudiantes de bachillerato
que tengan interés en la ciencia.

Modalidad virtual

Jueves 10 de noviembre de 2022
9:00am – 4:30pm

BASES:

~ 11 DE OCTUBRE ~ 
FECHAS IMPORTANTES:

Lanzamiento de convocatoria

Cierre de inscripciones
~ 28 DE OCTUBRE ~ 

~ 31 DE OCTUBRE ~ 
Notificación de 

aceptación al evento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpNd2Hk27zLwMjML1G7kMNHv1Pwm--_PnOycv26vB6tZ7OTw/viewform

