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1. PRESENTACIÓN 
   

En Iberoamérica, las actividades de Investigación y desarrollo las realizan primordialmente 
las universidades o centros de investigación especializados, que en su mayoría son de 
carácter público. (CEPAL, 2011). Con respecto a la situación de las mujeres en la ciencia, se 
puede observar que la presencia de mujeres entre el personal científico y tecnológico ha 
tenido  una evolución creciente en la mayoría de los países. Considerando la categoría de 
investigador como el indicador más generalizado se advierte que en la actualidad estas 
participaciones oscilan entre el 28 y el 49 % cuando diez años atrás estos porcentajes 
descendían entre 8 y 10 puntos.  

La distribución del trabajo femenino en las diversas disciplinas científicas muestra claros 
sesgos: menos  presencia femenina en la investigación en ciencias exactas, particularmente 
las ciencias físicas y matemáticas; aún menor participación en la ingeniería y otras ciencias 
tecnológicas. En agronomía, mientras es  baja en algunos países en otros se observan altas 
participaciones. Las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias médicas y ciencias 
naturales como la química y la biología tienen en general altas preferencias femeninas. 
Estas tendencias se corresponden con lo encontrado en los estudios universitarios e indican 
la existencia de segmentaciones horizontales en torno a campos del conocimiento 
masculinizados. Al comparar el PEA femenino con la participación de la mujer en el mundo 
del trabajo científico, surge en cinco países (Argentina, Costa Rica, Brasil, Paraguay y 
Venezuela) una mayor presencia relativa de la mujer en la ciencia. Pero, ¿bajo qué 
condiciones materiales se desarrolla el trabajo de la mujer en la ciencia? 

Otros datos analizados se refieren a la participación de las mujeres en comités evaluadores 
en instituciones de promoción científica. Estos representan un espacio de poder privilegiado 
ya que en ellos se decide el ingreso a la carrera científica, los ascensos y retribuciones a lo 
largo de la misma, la aprobación de  proyectos de investigación, el acceso a subsidios, etc. 
Por esta razón es fácil imaginar que la composición de dichos comités puede representar un 
mecanismo importante para facilitar u obstaculizar el desarrollo de la carrera científica tanto 
de los hombres como de las mujeres. La información obtenida al respecto da cuenta de que, 
a excepción del área de Ciencias Humanas y Sociales donde se registra un incremento de la  
presencia femenina, la participación de las mujeres en estos órganos de evaluación sigue 
siendo minoritaria. 

Algunos datos sobre la presencia de la mujer en ciencia y tecnología en Iberoamérica 
(Estebanez, M, 2011) por área de conocimiento. 

Cuadro 1. Diferencias porcentuales de investigadores por género 

País % de Mujeres % de Hombres 

Argentina 59.7 40.3 

Venezuela 47.8 52.2 

Brasil 45.6 54.4 

Uruguay 41 59 

México 35 65 

España 30.9 69.1 

Fuente: elaboración propia con información de Estebanez, 2011. 
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Como se observa en el cuadro 1 Argentina es el único país de Iberoamérica en donde hay 
más mujeres investigadoras que hombres investigadores, sin embargo Brasil ocupa el primer 
lugar respecto número total de investigadores, seguido por México. Los países que tienen 
menos mujeres investigadoras son España, México y Uruguay. 
 
Los hombres constituyen una abrumadora mayoría de los investigadores profesionales: el 
71% frente al 29% de mujeres a nivel mundial. En gran parte (54) de los 90 países de los 
que hay datos, las mujeres representan del 25% al 45% del contingente total de 
investigadores. Solo en 21 naciones, es decir, una de cada cinco, superan el 45%. Los 
países con la mayor proporción de investigadoras son Venezuela y Letonia, con un 55%, 
seguidos por Azerbaiyán, Georgia, Filipinas, Tailandia, Argentina, Lituania, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Paraguay y el Uruguay. Entre los factores que quizá puedan 
explicar el menor número de investigadoras, especialmente en puestos de dirección, figuran 
aspectos como la conciliación entre vida privada y profesional, los estereotipos de género, la 
medida del rendimiento y los criterios de ascenso, los mecanismos de gobierno o el papel de 
los investigadores en la sociedad (UNESCO 2012).  
 
Esto demuestra que la realización de la III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica 
resulta pertinente y necesaria para fortalecer la equidad de género. 

Los eventos que se han organizado con enfoque de género son los siguientes: Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI: 2005); Cumbre Mundial (2005); Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI: 2003); Conferencia Mundial contra el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (2001); 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (2000) Beijing +5; Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (1999) Cairo +5; Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (1995); 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995); Conferencia Internacional sobre la 
Población y Desarrollo - El Cairo (1994); IV Conferencia Mundial sobre la Mujer – (1995); 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, (1993); Cumbre sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (1992); Conferencia Internacional sobre Población: México (1984); Conferencia 
Mundial de Población, Bucarest (1974);  III Conferencia Mundial sobre la Mujer (1985); II 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (1980); I Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(1975); Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948);  Carta de las Naciones 
Unidas (1945) y  Convención sobre la nacionalidad de la mujer (1933). 

En 1982 en los Estados Unidos, se funda el International Women’s Forum se ha extendido  a  
33 países en los 6 continentes. Cuenta con más  de 5.500 mujeres líderes en África, Asia, el 
Caribe, Europa, América Latina, Oriente Medio y América del Norte. International Women’s 
Forum  promueve el liderazgo en todas las profesiones, culturas y continentes mediante la 
interconexión de  mujeres preeminentes de todo el mundo con logros significativos y en 
diversos ámbitos de actividad. IWF reúne a un colectivo global sin precedentes para 
intercambiar ideas, ser fuente de inspiración y aprendizaje y promover el mejor liderazgo en 
un mundo cambiante. 
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OBJETIVOS 

Construir un espacio de diálogo y reflexión a nivel iberoamericano en los ámbitos 
académico, político, social, empresarial y cultural que permita fortalecer y legitimar la 
equidad de género encaminada la transformación social. 

Desde su primera edición, el Congreso de Investigadoras del SNI –CONACYT-MÉXICO- se 
propuso generar un espacio para la expresión y difusión del trabajo que realizan las 
investigadoras en México, sus aportaciones a la aplicación innovadora del conocimiento y 
las propuestas para impulsar políticas públicas capaces de abrir nuevas líneas de inserción 
para las investigadoras mexicanas. Tanto en el I Congreso realizado en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla en el año 2014, como en el II Congreso que tuvo 
verificativo en la Universidad de Guadalajara en el año 2015, el objetivo que originó esta 
iniciativa se cumplió plenamente y permitió generar publicaciones que sirvieron de apoyo 
para la difusión de las investigaciones de las académicas mexicanas. 
 
Estas experiencias han motivado la internacionalización del Congreso que ahora, en su 
tercera edición a celebrarse en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2016 en 
México, se propone convocar no sólo a las investigadoras mexicanas, sino a todas aquellas 
mujeres que hacen investigación científica y humanística en Iberoamérica con el fin de 
ampliar las posibilidades de interacción y sinergia entre las investigadoras a fin de identificar 
retos y perspectivas comunes para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la investigación 
desde España y Portugal, hasta Argentina, Chile o Uruguay, pasando por los países 
andinos, centroamericanos y por supuesto México.  
 
El III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica replantea el objetivo original para abrir 
sus fronteras nacionales y con ello fortalecer las posibilidades de incidir en las condiciones 
de inclusión y equidad con las que deberán operar las políticas públicas de ciencia y 
tecnología de Iberoamérica. Nuevas realidades y desafíos de otras latitudes, potenciarán las 
redes de colaboración entre las investigadoras iberoamericanas con el propósito de 
aumentar la trascendencia de sus investigaciones y el trabajo colaborativo en redes, más 
allá de las limitaciones geográficas y culturales, para encontrar que la producción de 
conocimientos y hallazgos en la investigación aplicada por parte de las mujeres en 
Iberoamérica es pertinente para el desarrollo de sus naciones y la solidaridad académica 
internacional. 
 

2. BASES 

Tipo de participación: 

1. Ponentes: Podrán participar profesoras-investigadoras que cuenten con el reconocimiento de 

algún Organismo o Sistema Nacional de Investigadores propio de cada país. Por ejemplo: 

CONACYT/SNI-México; FONACIT-Venezuela; ANECA-España. 

2. Carteles de Investigación (avances teóricos y/o investigación aplicada): Profesoras-

Investigadoras que no pertenezcan a algún Organismo o Sistema Nacional de Investigadores 

propio de cada país y estudiantes de posgrado (especialidades, maestrías y doctorados)  
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3. Talleres: Tendrán una duración de cinco horas y se inscriben en alguna de las temáticas 

generales del congreso. El cupo máximo de participantes es de veinte. 

o Taller para profesoras-investigadoras pertenezcan o no a algún Organismo o Sistema 

Nacional de Investigadores propio de cada país. 

o Talleres para estudiantes de posgrado: consolidación del proyecto de investigación. 

 

3. TEMÁTICAS: 

Las ponencias y carteles de investigación estarán organizadas en cinco  temáticas: 

1. Aportaciones al área del conocimiento:  

o Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; 

o Biología y Química; 

o Medicina y Ciencias de la Salud; 

o Ciencias Sociales;  

o Humanidades y Ciencias de la Conducta; 

o Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; 

o Ingenierías; y Tecnologías 

2. Problemas a los que se enfrentan las mujeres en su actividad como investigadoras: alternativas 

y/o soluciones. 

3. El papel de las redes de investigación para fomentar la transversalidad y equidad de género en 

la producción científica, tecnológica, social y cultural. 

4. Propuestas para fortalecer la participación y visibilidad del trabajo que desarrollan las 

investigadoras en Iberoamérica. 

5. Retos de las mujeres para el ingreso, permanencia y promoción en los Organismos o Sistemas 

Nacionales propios de cada país. 

4. CONFERENCIAS MAGISTRALES, PANELES,  MESAS  DE TRABAJO Y 

CARTELES DE INVESTIGACIÓN 

 En el congreso se llevarán a cabo conferencias magistrales y paneles en los que participaran 

mujeres reconocidas por sus aportaciones a la investigación. 

 Se desarrollarán mesas de trabajo simultáneas donde se presenten ponencias sobre las 

aportaciones de las investigadoras de Iberoamérica que pertenecen a algún Sistema Nacional de 

Investigadores en las diferentes áreas del conocimiento, así como mesas que discutirán las 

situaciones de las mujeres en la investigación, en los Sistemas Evaluadores y el papel de las 

redes de investigación en la producción científica, y tecnológica. 

 Se presentarán carteles de investigación que serán exhibidos en kioscos interactivos  durante 

todo el congreso, con la finalidad de contribuir a un ambiente sustentable. NO HABRÁ 

SESIONES ORALES, sin embargo, se asignará a las expositoras un horario en el que aclararán 

dudas sobre sus investigaciones y las aportaciones plasmadas en sus carteles. 
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5. CALENDARIO  

Las interesadas en participar deberán atender a los siguientes plazos para que los productos 

académicos comprometidos sean entregados en tiempo y forma. 

 

Etapas de la convocatoria Fecha límite 

Recepción de resúmenes de ponencias, propuesta de   talleres. 
HASTA EL 21 DE JUNIO 

DE 2016 

Recepción de propuestas de cartel de investigación en formato PDF 

(investigación teórica y/o aplicada –avances y/o resultados-) 
21 de junio de 2016 

Notificación de aceptación de ponencias y talleres. 25 de junio de 2016 

Notificación de aceptación de los carteles de investigación 27 de junio de 2016 

Inscripción al III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica: Ponentes 

Ponentes: 120 dólares 

Taller-ponente: 120 dólares 
Importante: para que su pago sea reconocido por el Congreso deberán incluir en el 

comprobante bancario el nombre completo de la ponente. 

**Enviar comprobante de pago al siguiente correo: 

congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

*** Las primeras 200 investigadoras que envíen el comprobante de pago tendrán 

acceso a una cena que se realizará en el marco del congreso. 

 

31 de junio de 2016 

Inscripción al III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica: Cartel 

Carteles aceptados: 80 dólares 

*Enviar comprobante de pago al siguiente correo: 

congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

31 de junio de 2016 

Entrega de trabajos en extenso. 
*Para que el trabajo sea considerado en el proceso de evaluación a doble ciego es 

indispensable que los trabajos sean enviados conforme a los criterios.  

HASTA EL 18  DE 

AGOSTO DE 2016 

Envío de dictámenes de trabajos en extenso por parte del Comité 

Evaluador Internacional.  
31 de agosto de 2016 

Envío de correcciones al trabajo en extenso por parte de l@s autores. 
*No habrá prórroga. 

*También deberá enviarse la carta de cesión de derechos firmada (capítulo libro y 

artículo) en el mismo correo de envío de correcciones. 

8 días hábiles a partir del 

envío del dictamen. 

Publicación del programa definitivo del III Congreso de Investigadoras de 

Iberoamérica, 2016. 
31 de octubre de 2016 

Presentación de Ponencias, Carteles y Talleres 
9 al 11 de noviembre de 

2016 

*Habrá Taller Infantil: acercándonos a la ciencia: dos grupos 2-6 años y 7 a 12 años.  

 

 

 

 

mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
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6. INSCRIPCIÓN AL CONGRESO  

Ponentes: 120 dólares (Otros países) 
México: 2000.00 (dos mil pesos) 

Cartel: 80 dólares (otros países) 
México 1200.00 (mil doscientos pesos) 

Taller-ponente: 120 dólares (otros países) 
México: 2000.00 (dos mil pesos) 

Taller-asistente: 80 dólares (otros países) 
México 1200.00 (mil doscientos pesos) 

Asistentes: 40 dólares (otros países). Incluye constancia de asistencia, memorias y kit 
del evento. 
México: 600.00 (seiscientos pesos) 

Taller infantil: 20 dólares (otros países) 
México: 300 (trescientos pesos) 

* Forma de pago: PayPal y transferencia bancaria. 

 

DATOS DE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO: 
Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
Número de Cuenta: 0425750377 
CLABE Interbancaria: 072 580 00425750377 8 
SWIFT también llamada (ABA, BIN ó PIN): MT103 

 

Banco: BANORTE 
Dirección del Banco:   DR. PEDRO DE ALBA, SIN NÚMERO, COLONIA CIUDAD UNIVERSIDAD 

MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 66450 
Sucursal del Banco: MONTERREY (PLAZA 0480) 

En caso de alguna duda contactar al Contador Omar Alejandro Leija, email: omar.leijag@uanl.mx 

mailto:omar.leijag@uanl.mx
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7. BECAS PARA  ESTUDIANTES DE POSGRADO QUE PRESENTEN CARTEL 
(INCLUYE: CUOTA DE RECUPERACIÓN Y HOSPEDAJE DE DOS DÍAS 9 Y 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2016). Se otorgará un número limitado de becas. El apoyo económico 
dependerá del dictamen del Comité Científico. 

 
Requisitos para las mujeres estudiantes de posgrado –maestría y doctorado- (número 
limitado de becas): 
 

1. Estar inscrito en un programa de posgrado 
2. Carta de exposición de motivos dirigido al Comité Organizador (formato 
libre). Incluir datos generales: Nombre completo, Institución, país, correo 
electrónico y constancia del Posgrado al que pertenece. Enviar al correo: 
cartel@ainvestigadores.com y congresoinvestigadoras2016@gmail.com 
3. Los carteles serán exhibidos durante todo el congreso, NO HABRÁ 
SESIONES ORALES, sin embargo, las estudiantes de posgrado contarán con 
un horario para aclaración de dudas sobre sus investigaciones y aportaciones 
plasmadas en sus carteles.  

 

8. PUBLICACIONES (DEPENDEN DE LA TEMÁTICA DE LA PONENCIA)  

 Publicación de libro en papel y/o electrónico con editorial de prestigio internacional, 
arbitrada por un Comité de Dictaminación Internacional. 

 Publicación de un número especial en la revista indexada. 

 

9. LINEAMIENTOS DE FORMA 

Los resúmenes de ponencias y propuestas de carteles deberán enviarse al correo que corresponda: 

1. Envío de Resumen de Ponencia:  

a. Temática 1. Aportaciones al área del conocimiento: 

ponenciatematica1@ainvestigadores.com 

Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

b. Temática 2. Problemas a los que se enfrentan las mujeres en su actividad como 

investigadoras: alternativas y/o soluciones. 

ponenciatematica2@ainvestigadores.com 

Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

c. Temática 3. El papel de las redes de investigación para fomentar la transversalidad y 

equidad de género en la producción científica, tecnológica, social y cultural. 

ponenciatematica3@ainvestigadores.com 

mailto:cartel@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:ponenciatematica1@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:ponenciatematica2@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:ponenciatematica3@ainvestigadores.com
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Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

d. Temática 4. Propuestas para fortalecer la participación y visibilidad del trabajo que 

desarrollan las investigadoras en Iberoamérica. 

ponenciatematica4@ainvestigadores.com 

Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

e. Temática 5. Retos de las mujeres para el ingreso, permanencia y promoción en los 

Organismos o Sistemas Nacionales propios de cada país. 

ponenciatematica5@ainvestigadores.com 

Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

 

2. Envío de Propuesta de Cartel: cartel@ainvestigadores.com 

Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

 

3. Envío de Propuesta de Taller: taller@ainvestigadores.com 

Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

Todas las contribuciones que se envíen al III Congreso de Investigadoras de Iberoamérica deberán de 

enviarse en archivo de Word (.doc) con las siguientes características; 

Resúmenes de Ponencia (correo que corresponda en función de la temática elegida) 

El resumen de la ponencia deberá de contener los siguientes apartados: 

1. Título 

2. Temática 

3. Nombre de los autores, institución de adscripción, país y correo electrónico.  

*Requisito: al menos uno de los autores debe especificar el organismo que lo 

acredita como Investigadora o Investigador de su país (por ejemplo: Conacyt-SNI-

México; FONACIT-Venezuela)  

4. Resumen: máximo 300 palabras  

5. Palabras clave: máximo 5 

6. Semblanza curricular máximo 100 palabras por autor 

7. NOTA IMPORTANTE: En caso de que la investigadora decida inscribir a 

su hijo(a) a alguno de los dos talleres deberá mencionarlo en el envío del 

resumen y enviar escaneado el pago correspondiente para recuperación de 

materiales durante el taller a más tardar el 23 de febrero de 2016 (2-6 años y 7-

12 años) al correo congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

*No habrá reembolso. 

 

 

 

 

mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:ponenciatematica4@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:ponenciatematica5@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:cartel@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:taller@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
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Propuesta de Carteles de Investigación en PDF (avance teórico y/o investigación aplicada): 

cartel@ainvestigadores.com y congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 

1. Título del cartel de investigación 

2. Temática 

3. Nombre de los autores, institución de adscripción, país y correo electrónico.  

4. Introducción 

5. Planteamiento del problema 

6. Justificación 

7. Objetivos 

8. Pregunta de investigación/Hipótesis 

9. Metodología 

10. Resultados 

11. Conclusiones 

12. Bibliografía 

13. Criterios de evaluación del Cartel: creatividad, atractivo, original, uso de 

imágenes, relación entre imágenes y texto; por lo menos el 50 por ciento del cartel 

debe incluir: resultados, conclusiones y bibliografía; el otro 50 por ciento debe 

incluir: título, introducción o antecedentes, planteamiento del problema, 

justificación, objetivo, pregunta de investigación, hipótesis (opcional) y 

metodología. 

Los textos, imágenes y gráficas deberán ser legibles a una distancia de 2m. Las 

gráficas y/o tablas deberán estar insertadas en el documento.  

Los gráficos y el texto deben contrastar con el fondo; separar los apartados con 

espacios en blanco; figuras, gráficas e imágenes de alta calidad; armonía en 

cuanto al tamaño, tipografía y colores; las gráficas deben tener título y al final la 

referencia; utilizar mayúsculas y minúsculas; utilizar no más de dos tipos de letra; 

legibilidad de la letra; el título y los encabezados de los apartados con negrita; 

equilibrio entre la cantidad del texto y la cantidad de imágenes y gráficos. 

Adjuntar el cartel de investigación en formato PDF.  

 

 

Propuesta de Taller: taller@ainvestigadores.com y congresoinvestigadoras2016@gmail.com 

 
 

1. Título del taller  

2. Responsable o responsables (máximo dos): nombre, institución, 
país, correo electrónico y semblanza de máximo 100 palabras.  

3. Programa: objetivo, contenidos, actividades y materiales 
requeridos.  

4. Público al que va dirigido. 

5. El taller dictaminado positivamente deberá contar con un mínimo 
de diez participantes para desarrollarse.  

mailto:cartel@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
mailto:taller@ainvestigadores.com
mailto:congresoinvestigadoras2016@gmail.com
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10. SEDE DEL CONGRESO 

El Congreso se llevará a cabo en el Hotel Crowne Plaza Monterrey (tarifa preferencial para 

ponentes y asistentes). 

 

Dirección: Ave. Constitución #300 Ote. Zona Centro Monterrey Histórico, Nuevo León, México. CP 

64000 

http://www.hotelesmilenium.com/#!crowne-plaza/c1gvn 

 

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE AL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA SEDE:  

Dra. Angélica Mendieta Ramírez (BUAP-México)  
Presidenta del Congreso 
directoracongreso@ainvestigadores.com 
Con copia: congresoinvestigadoras2016@gmail.com 
 

Dra. Patricia Zambrano Robledo (UANL-México) 
Dra. Herminia Martínez Rodríguez (UANL-México)  
Coordinación General de la sede del Congreso 
coordinadoracongreso@ainvestigadores.com 

 

Página web del evento 
www.ainvestigadores.com 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

III CONGRESO DE INVESTIGADORAS DE IBEROAMÉRICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

2016 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Dra. Angélica Mendieta Ramírez 

Presidenta del Congreso 
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Febrero/ARGENTINA 
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