La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, a través del grupo de divulgación Ciencia en Contexto, La Coordinación de Educación
del Municipio de Tamazunchale, la Escuela de Pequeños Ingenieros, La Asociación
Americana de Profesores de Física Sección México (AAPT-MX) y la Red Colombiana de
Mujeres Científicas en el marco del programa de divulgación científica para el apoyo y
fomento al desarrollo de vocaciones científicas y la inclusión de las mujeres a la ciencia.

CONVOCA

Al Programa Internacional
Edición Virtual Otoño 2020

El objetivo del programa es fomentar la vocación científica, tecnológica y humanística,
de niñas y jóvenes de entre 6 a 16 años de edad (también pueden asistir niños) a través de
pláticas y talleres especializados, que permitan integrar una comunidad interesada en el
aprendizaje de la ciencia, el reconocimiento de acciones que han llevado a mujeres a
alcanzar puestos destacados en el área científica y/o de tomas de decisiones. Creemos que
el acercamiento con las experiencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
de mujeres (y hombres) motivarán a su aplicación en la toma de decisiones en la vida
cotidiana, a promover el gusto por la ciencia y su aprendizaje.
En ediciones anteriores, el programa consistía en que una investigadora
preferentemente nos presenta su área de formación, retos que ha tenido, la forma como los
ha vencido, y especialmente cuales son las actividades que realiza, asociados a su actividad
profesional y/o de investigación, con la intención de aprender a vencer retos y reconocer a
través de experiencias de vida, caminos para alcanzar metas en el desempeño profesional y
personal. Después de una charla de alrededor de 20 minutos, el resto del tiempo realizan
actividades que nos muestran su área labora. La presentación semanal duraba tres horas en
total.
Ahora, por la pandemia lo haremos virtual a través de zoom y reduciremos el tiempo
de las sesiones. También harán experimentos y/o alguna otra actividad según decida como
ponente, de acuerdo a la experiencia que nos desea compartir.

BASES
1. Las sesiones en el curso de otoño inician el 30 de octubre del 2020 hasta el 30 de
enero del 2020.
2. Los asistentes pueden ser de cualquier país, siempre y cuando hable español. Las
ponentes pueden hablar otro idioma, y sus charlas de ser así, serán traducidas al
español
1. Las asistentes aceptadas serán notificadas al teléfono que registren y/o al correo
electrónico que proporcionaron.
2. Las sesiones se tienen programadas con una duración máxima de dos horas, cada 2
semanas, pero podrían ofrecerse sesiones semanales.
3. Las reuniones serán a través de zoom, y se enviara la liga a las niñas que se registren
en el formulario.
4. El programa está pensado en niñas entre 6 a 16 años de edad, pero siempre pueden
integrarse niños y jóvenes. Si más pequeños (o mayor edad) pueden estar en las
charlas, también son bienvenidos.
5. El registro de las niñas (en formulario deberá ser llenado por un adulto, se piden
datos del adulto y del menor) será en la liga:
https://docs.google.com/forms/d/1UhP3vYlU0gTMcwR9nu_NH_ZHpNrR3aQQqQbqkyv4co/edit?chromeless=1
6. El registro de quienes se propongan como Ponentes y quienes se someterá a
evaluación la propuesta será en la liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpjY89XllvWUSksztoZF3fYi_QGvBxRS
9Is0K_gOx30gVPAg/viewform
7. En algunas charlas se necesitará un material (de bajo costo y uso común) que se les
envira por anticipado para que lo puedan tener listo en la reunión.
8. Quienes deseen además de asistir a las charlas, una asesoría para realizar algún
proyecto de ciencias, se les buscara una mentora de entre las profesoras que apoyan
al programa, esto no es obligatorio, ni para las asistentes ni para las ponentes.
9. Las asistentes a al menos al 70% de las reuniones recibirán una constancia.
10. Todos los ponentes recibirán una constancia, asi como su equipo de apoyo (deberán
agregarlos en el formulario.
11. Cualquier punto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité
organizador.
12. Mayores informes: Dra. Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, al correo
pilar.suarez@uaslp.mx, o al whatsapp 4444477948.
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