
La ciencia también es cosa de mujeres:
encuentro entre chicas y científicas (4ta. Edición)

El pasado viernes, 25 de marzo de 2022, se llevó a cabo la cuarta edición del evento
“La ciencia también es cosa de mujeres: encuentro entre chicas y científicas”
organizado por la Jefatura de Divulgación y los capítulos estudiantiles OPTICA-SPIE
del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), cuyo objetivo es visibilizar a las
mujeres científicas y motivar a las estudiantes a perseguir una carrera en ciencias.

Se contó con la asistencia de 25 mujeres estudiantes de preparatoria, que
participaron activamente de pláticas como: “¿Qué es la óptica?”, “Mujeres de ciencia
y conciencia”, talleres de experimentos, visitas a los laboratorios y una mesa redonda
en donde cuatro reconocidas científicas de talla internacional, compartieron sus
experiencias y motivaciones para estudiar una carrera de ciencias.

A la convocatoria inicial respondieron alrededor de 50 estudiantes de preparatorias
como: Instituto Oviedo, Escuela de Talentos Guanajuato Azteca Nivel Medio
Superior, CETIS No. 155 Josefa Ortiz de Domínguez, entre otras. Algunas de las
científicas invitadas fueron la Dra. Nana Cabo, originaria de Cuba, quien se dedica a
la investigación en el área de la Astrofísica y la Dra. Valeria Piazza, quien es italiana y
estudia la Microscopia.

Los temas clave del evento fueron: las cualidades que tienen las personas que se
dedican a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, los obstáculos a
los que se enfrenta en este campo, las oportunidades que hay para ejercer y
prepararse a ser una científica y la combinación de la vida profesional y la vida
personal.

En la nueva normalidad, donde se están retomando gradualmente los eventos
presenciales, para el CIO la divulgación del conocimiento científico es fundamental,
pues con este se logra la sensibilización de las personas sobre la relevancia y utilidad
de la ciencia, la tecnología y la innovación, y en este caso particular, la visibilización
del papel de la mujer en dichas áreas.




