Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia
11 de febrero

“Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en
la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la
Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de
febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.”

La probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura,
una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con
la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente.

¿Para qué ha servido?

40% en Europa

32% en Norteamérica

47% en Asia Central

En México…

Las mujeres en ciencias
representan …

50% a nivel licenciatura
47% a nivel posgrado
32% en investigación

30% más que en 1980

32% en México
23% en Asia del Este y
el Pacífico
Las mujeres científicas en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) no rebasa
el 30%.

45% en América Latina

30% en Africa

19% en Asia del Sur

Las mujeres representan solo un
de la ciencia a nivel mundial.

29%

¿Quieres dedicarte a la ciencia? ¿Qué te detiene?
Algunas palabras de mujeres de ciencia en México
"No existen evidencias científicas de que una mujer no pueda ser una gran
científica, atrévete a comprobarlo y a andar con confianza el camino de la
ciencia si tu afán de conocimiento te está impulsando a hacerlo”
Cecilia Barocio - Ciencias Ambientales

“… que se vea a sí misma como una semilla de cambio, como un ser
en constante transformación y evolución. Que su camino siempre
tenga corazón.”
Sofía Gómez - Oceanografía

“Una mujer en la ciencia o en las ingenierías es un acto de
disidencia que nos regenera a todas.”
Alicia Silva - Arquitectura

Si quieres, puedes.
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www.hevaseducation.mx

