Punto Focal
Mujeres en la
Ciencia

Ciclo de conferencias 2018

En el presente año más
de la mitad de las
conferencias son
impartidas por mujeres
y se espera que para el
Ciclo de conferencias
del 2019 continúe de
las misma forma o
aumente el número de
mujeres como
expositoras.

Científica
Destacada 2018
• Desde el 2007 el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones otorga el
reconocimiento al científico del año. A partir
del 2010 se otorga bianualmente a
Científicas destacadas en las áreas de
Ciencia y Tecnología.
• Con el fin de hacer el proceso más
democrático y transparente, en el 2014 se
invitó a la Academia Nacional de Ciencias a
participar en dicho reconocimiento y hacerlo
de manera conjunta.
• Objetivos:
• Generar referentes para las y los
jóvenes, especialmente científicas.
• Visibilizar los aportes de las científicas
costarricenses al conocimiento.

" IANAS/TWAS-ROLAC Anneke
Levelt Sengers Prize Women
for Science in Americas - 2018"

Colaboración en la divulgación y
promover el participación de científicas
costarricenses en el premio es con el fin
de reconocer el esfuerzo de las
científicas jóvenes en la región

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el apoyo de diversas instituciones entre ellas la
Academia Nacional de Ciencias.
Intercambio de testimonios, enseñanzas, aprendizajes, experiencias, así como retos y desafíos de mujeres que se desenvuelven en el
área de ciencia, tecnología e ingeniería forman parte de dicha actividad, esto permite visibilizar los logros y aportes de las mujeres al
desarrollo científico y tecnológico del país.

Libro para colorear científicas costarricenses

Libro para colorear para niños y niñas
de 8 a 12 años en formato animado
sobre científicas costarricenses.
Dicho libro es con el objetivo de
visibilizar a las científicas tanto en su
vida personal como dar a conocer el
trabajo e investigaciones que realizan y
su gran aporte al país.

Proyecto “La tecnología es mi amiga”

La Academia Nacional de Ciencias en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) iniciaron en el mes de mayo el proyecto:
“La Tecnología es mi amiga”, el cual es un proyecto de intermediación laboral en mujeres emprendedoras de zonas rurales.
Talamanca, Limón, Pococí y Pérez Zeledón son las 4 municipalidades en las cuales se impartirán dos cursos: Introducción a la
computación, manejo de tecnología para comercializar sus emprendimientos. El objetivo es disminuir la brecha tecnológica en
mujeres que habitan dichas zonas para mejorar sus opciones laborales.

