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11 DE FEBRERO
Día Internacional de 

las Mujeres y las Niñas 
en la Ciencia
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Ciencia y género, un poco de historia

Fuente: Ángeles van den Eynde. Género y ciencia, ¿términos 
contradictorios?. Un análisis sobre la contribución de las mujeres 
al desarrollo científico. Revista Iberoamericana de Educación 
Número 6, Género y Educación, Septiembre - Diciembre 1994. 
Consultado en: https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie06a03.htm 

Desde los años sesenta del siglo XX esta concepción de la ciencia fue puesta en 
entredicho, y en los últimos años algunas mujeres al analizar el desarrollo 
científico-técnico y la historia de la ciencia desde un nuevo enfoque han demostrado 
que las disciplinas científico-técnicas se ha n construido desde un 
discurso androcéntrico que ha invisibilizado los aportes de las mujeres y 
obstaculizado su incorporación paritaria a la ciencia y la tecnología. 

La ciencia que comienza a desarrollarse desde el siglo XVII y que aún permanece 
vigente en amplios sectores de la comunidad científica, adopta una imagen positivista 
y racional; es una ciencia objetiva, analítica y neutral. Estas características coinciden 
con las cualidades que tradicionalmente se al género 
masculino, vinculándose lo femenino con lo subjetivo, lo intuitivo, lo irracional.
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Antecedentes

Con base en los aportes de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer y del reconocimiento hecho 
en 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas de 
que la participación plena y en condiciones de igualdad en 
la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y 
las niñas de todas las edades eran imprescindibles para 
lograr la igualdad entre los géneros, el 22 de diciembre de 
2015, la Asamblea General de la ONU decidió establecer 
un Día Internacional para reconocer el rol crítico que 
juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, 
y lograr la igualdad de género y su empoderamiento.

Fuentes: ONU. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Consultado en: 
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
/background
UNESCO. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
2019. Consultado en: 
https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday  
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Panorama de las mujeres y las niñas en 

la ciencia en México 
Un estudio de percepción desde el entorno familiar, educativo y cultural de 2017 indicó que:  

Fuente: Cátedra Regional UNESCO Mujer Ciencia y Tecnología en 
América Latina - FLACSO Argentina, Asociación Civil Chicos.net, y Disney 
Latinoamérica. Infancia, Ciencia y Tecnología: un análisis de género desde 
el entorno familiar, educativo y cultural. 2017. Consultado en:  
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Infancia,%20Ciencia%20
y%20tecnolog%C3%ADa.pdf

Dentro y fuera de los ámbitos educativos,  las mujeres se 
apartan en mayor medida de los estereotipos de género 
tradicionales demostrando interés y participando en actividades 
consideradas masculinas. 

95% de las madres y padres de familia en la CDMX le diría a su 
hija “que siga adelante con su elección si es su vocación aunque 
se traten de disciplinas masculinas”.

1 de cada 2 padres/madres de familia  cree que los niños 
tienen mejor rendimiento que las niñas en tecnología e 
informática; ello impacta en las futuras profesiones

.

9 de cada 10 niñas de 6 a 8 años asocian a la ingeniería con las 
afinidades y destrezas masculinas

.

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Infancia,%20Ciencia%20y%20tecnolog%C3%ADa.pdf
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Mujeres mexicanas que 
han aportado a la ciencia
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Dedicada al estudio de las cactáceas mexicanas.
Fundó el Jardín Botánico de la UNAM y la Sociedad 
Mexicana de Cactología.
Fue la primera bióloga titulada en nuestro país y la 
primera en realizar estudios taxonómicos de las 
cactáceas mexicanas.

30 de septiembre de 1901-26 de septiembre de 2001

Fuentes: UNAM. ¿Cómo ves? ¿Quiénes?. Consultado en: 
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/34/quienes_34.pdf 
Ciencia UNAM. ¿Quién fue María Elena Caso?. 2017. Consultado en: 
http://ciencia.unam.mx/contenido/postal/31/  

María Elena Caso
8 de diciembre de 1915 - 6 de noviembre de 1991

Especialista en el estudio de equinodermos, en particular 
de estrellas de mar. 
A partir de las especies recolectadas durante sus viajes 
creó en 1991 la Colección Nacional de Equinodermos que 
se encuentra bajo el resguardo del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología lleva su nombre.
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Manuela Garín Pinillos

Considerada pionera de las matemáticas en México.
Contribuyó al desarrollo de modelos matemáticos de 
geomagnetismo, desarrolló en los años 70 planes de 
estudio y libros para la enseñanza media y fue docente en 
el Tecnológico de Monterrey y en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM.

1 de enero de 1914- 30 de abril 2019

Fuentes: Matemáticos en México. 2019. Consultado en: 
http://matematicos.matem.unam.mx/matematicos-a-g/matematicos-g/garin-manu
ela/1571-muere-manuela-garin-pionera-de-las-matematicas-en-mexico-2 
Este País. Pioneras, científicas y mexicanas. 2020. Consultado en: 
https://estepais.com/sociedad_nueva/pioneras-cientificas-y-mexicanas/  

Paris Pişmiş

Creadora de la astronomía mexicana. Estudió la 
cinemática de galaxias y la estructura de cúmulos 
abiertos y nebulosas planetarias. 
A partir de sus investigaciones, compiló el catálogo 
Pişmiş que enlista 22 cúmulos estelares abiertos y 2 
cúmulos globulares en el hemisferio sur. El auditorio del 
Instituto de Astronomía de la UNAM lleva su nombre. 

30 de enero de 1911 - 1 de agosto de 1999

http://matematicos.matem.unam.mx/matematicos-a-g/matematicos-g/garin-manuela/1571-muere-manuela-garin-pionera-de-las-matematicas-en-mexico-2
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Silvia Torres Castilleja

Primera doctora en astronomía nacida en México. 
Fue directora del Instituto de Astronomía y presidenta 
de la Unión Astronómica Internacional.
Actualmente es investigadora emérita del Instituto de 
Astronomía de la UNAM siendo su campo de estudio las 
nebulosas planetarias y regiones galácticas y extra 
galácticas. 

Fuente: Este País. Pioneras, científicas y mexicanas. 2020. Consultado en: 
https://estepais.com/sociedad_nueva/pioneras-cientificas-y-mexicanas/  

 Julieta Fierro

Importante divulgadora de la ciencia, es autora de 41 
libros, e integrante de la Academia Mexicana de la 
Lengua.
Su labor de divulgación ha sido reconocida 
internacionalmente con el premio Kalinga de la UNESCO
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Gamiño

Dedicada al estudio de la ecofisiología y biología 
reproductiva de organismos marinos en un entorno 
cambiante como lo son los corales.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Día internacional de 
la mujer y la niña en la ciencia. 2019. Consultado en: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-soci
edad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia 

María de la Paz Elizalde 
González

Estudia la relación entre la estructura de las moléculas y 
su capacidad para absorberse o retenerse, lo que permite 
preparar materiales. 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
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Dedicada al estudio de la estructura de los cristales por 
medio de la técnica de cristalografía con rayos X.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Día internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia. 2019. Consultado en: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/es
peciales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia 

Desarrolla métodos de evaluación e intervención para 
ayudar a niñas y niños que padecen dislexia. 

María Eugenia 
Mendoza Álvarez

Laura Edna Aragón Borja

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
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Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Día internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia. 2019. Consultado en: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/es
peciales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia 

Dedicada al estudio de los virus, en especial el rotavirus 
causante de fuertes diarreas y deshidratación. 

Pamela Espinosa 
Méndez Susana López Charretón

Dedicada al estudio y propuestas de intervención con 
niñas y niños con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)  

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
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Eunice Domínguez

Bióloga celular, especialista en los mecanismos 
moleculares de la autofagia.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Día internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia. 2019. Consultado en: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/es
peciales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia

Elizabeth Téllez

Investigadora posdoctoral del Programa Universitario de 
Bioética de la UNAM

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia


���������������������������� María de Jesús 
Medina Arellano

Doctora en bioética y jurisprudencia médica. 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. Consejera Consultiva de la Comisión Nacional 
de Bioética en México.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Día internacional de 
la mujer y la niña en la ciencia. 2019. Consultado en: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-soci
edad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia 

Yutzil Cadena Pedraza

Doctora en Ciencias Antropológicas. Entre sus 
principales líneas de investigación se encuentran los 
imaginarios y representaciones del trabajo.

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/ciencia-para-la-sociedad/especiales/936-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
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Herminia Pasantes Ordóñez
Bióloga. 2001.

Fuente: Este País. Pioneras, científicas y mexicanas. 2020. Consultado en: 
https://estepais.com/sociedad_nueva/pioneras-cientificas-y-mexicanas/ 

Ana Cecilia Noguez Garrido
Física. 2016.

Silvia Torres Castilleja 
Astrónoma. 2007.

María Elena Álvarez-Buylla 
Bióloga. 2017.

Estela Lizano Soberón.
Astrónoma. 2012.

Mónica Alicia Clapp Jiménez
Matemática. 2018.

Las mujeres galardonadas con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en la categoría 

de ciencias físico-matemáticas y naturales
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Zury Tlapanco Reyes
Con 8 años de edad ganó en 2019 el  Campeonato 
Internacional de Cálculo Mental en China, 
resolviendo 70 problemas matemáticos en cinco 
minutos, con cero errores.

Arantza Méndez Rodríguez
Desde los 7 años es alumna de alto rendimiento 
en proyectos de robótica y tecnologías 
exponenciales. En 2014 representó a México en la 
competencia internacional World Robot 
Olympiad (WRO) en Sochi, Rusia.

Xóchitl Guadalupe Cruz López
Con 8 años de edad recibió el “Reconocimiento 
ICN” del Instituto de Ciencia Nuclear de la 
UNAM, por sus destacadas aptitudes en el campo 
de la divulgación científica.

Fuente: Expok. Comunicación de Sustentabilidad y RSE. 5 mujeres y niñas mexicanas 
que destacan en la ciencia. 2019. Consultado en: 
https://www.expoknews.com/5-mujeres-y-ninas-mexicanas-que-destacan-en-la-ciencia/ 

Niñas mexicanas en la 
ciencia y tecnología
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"Para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI –desde el cambio 
climático hasta los tecnológicos– nos hace falta la ciencia y toda la energía 

necesaria y, por ello, el mundo no puede privarse del potencial, la 
inteligencia y la creatividad de los miles de mujeres que son víctimas de 

desigualdades o prejuicios tan arraigados.

En este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la 
UNESCO hace un llamamiento a la comunidad internacional, a los Estados 
y a cada persona para que se movilicen a fin de hacer realidad la igualdad, 

tanto en el ámbito de las ciencias como en otros campos. La humanidad 
solo puede salir ganando, igual que la ciencia."

Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de 
la UNESCO, con motivo del Día Internacional de las 

Mujeres y las Niñas en la Ciencia 2020.
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El Comité de Igualdad de Género de la ASF ratifica su 
compromiso y hace un llamado a educar en igualdad, 

generando en las niñas y en los niños el interés por la ciencia. 


