
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 

 

Convoca 

a las Mujeres Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) a participar al 

 
 

I CONGRESO DE INVESTIGADORAS DEL SNI 

 
Que se celebrará los días 

 
 

20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
en las instalaciones de 

 

EDIFICIO CAROLINO 

4 Sur 104 Centro. C. P. 72000 
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1. Presentación   

El I Congreso de Investigadoras del SNI, busca generar un espacio de 
reflexión y diseño de propuestas de acción para fortalecer la 
transversalidad de la perspectiva de género y la equidad en el sistema 
de investigación científica e innovación tecnológica de México, así 
como en el subsistema de educación superior.   

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  como en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 y en las IES se propone el 
establecimiento de estrategias que promuevan la igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida nacional, 
incluyendo a la investigación. El I Congreso de Investigadoras del SNI 
sería la oportunidad para concretar las iniciativas nacionales del 
Gobierno Federal a favor de la igualdad, con el objeto de construir 
consensos y establecer un modelo de seguimiento a las iniciativas de 
fortalecimiento de la equidad y el rompimiento del “techo de cristal” 
para las mujeres investigadoras de México.  

En épocas recientes en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y otras instituciones públicas y privadashan surgido iniciativas 
para atender las diversas problemáticas que enfrentan las 
investigadoras. En 2002 por ejemplo se organizó en la BUAP el Foro 
¿Cómo mejorar la participación de la mujer en la física? En 2006 el 
Congreso denominado 2ª. Conferencia Ciencia Mujer. 

En el año 2011 el Instituto Nacional de la Mujeres y el CONACYT 
organizaron el Foro Nacional “Mujeres en la ciencia, la tecnología y la 
innovación en México”, posteriormente, en el año 2013 el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), en colaboración con el 
CONACYT, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, organizaron el Foro “Una mirada a la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación con perspectiva de género”, del cual 
surgieron 11 recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas 
públicas de fomento a la investigación científica y la innovación 
tecnológica desde un enfoque de género capaz de impulsar la 
igualdad de oportunidades entre investigadores, sean mujeres o sean 
hombres. Por ejemplo en la segunda recomendación de dicho Foro se 
establece lo siguiente:  



“Que se promueva la presencia de mujeres en cargos de toma de 
decisión y se procure que en las comisiones evaluadoras, congresos, 
paneles y demás eventos académicos o institucionales exista 
representatividad de ambos sexos.”  

El I Congreso de Investigadoras del SNI, se presenta como iniciativa 
para organizar desde la BUAP y en colaboración con el CONACYT en 
el marco de 30 aniversario del Sistema Nacional de Investigadores, 
con la finalidad de convocar al mayor número posible de 
investigadoras nacionales reconocidas por el SNI en todas sus 
categorías (Candidatas, Nivel I, Nivel II y Nivel III) y de todas las áreas 
de conocimiento. De este modo se recogerán experiencias de todo el 
país que definan estrategias y propuestas que permitan concretar 
mayor participación de las mujeres en la ciencia en condiciones de 
equidad ante el Sistema Nacional de Investigadores y en sus 
instituciones. 

El presente Congreso pretende dejar abierta la puerta para que 
TODAS las investigadoras del SNI participen y compartan sus 
experiencias, trabajos, reflexiones, críticas y propuestas no sólo con 
temáticas de género, sino desde diversas áreas del conocimiento. 

2. Bases de Participación  

Podrán participar profesoras-investigadoras que cuenten con el 
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras (Candidata, 
Niveles I, II, III y Eméritas).  

La participación estará en función de la elección de alguna de las 
siguientes preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son las aportaciones al área de conocimiento (Físico-
Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; 
Medicina y Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales;  
Humanidades y Ciencias de la Conducta; Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias; Ingenierías) a la que pertenece? 

2. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las mujeres 
en su actividad como investigadoras? 

3. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer la participación y 
visibilidad del trabajo que desarrollan las investigadoras? 



4. ¿Cuáles son los retos de las mujeres para el ingreso, 
permanencia y promoción en el SNI? 

 

Áreas de conocimiento: 

Se propone organizar el I Congreso de Mujeres Investigadoras del SNI 
alrededor de las siete Áreas del Sistema de Investigadores del SNI:  

1. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Dra. Lilia Meza 
Montes, Instituto de Física, BUAP. Contacto: 
congresolilia@ifuap.buap.mx 

2. Biología y Química.- Dra. Sofía Yolanda Díaz Miranda. 
UNAM. Contacto: yoldi@unam.mx 

3. Medicina y Ciencias de la Salud.- Dra. María Guadalupe 
Vega López. Directora del Centro de Estudios en Salud, 
Población y Desarrollo Humano, CUCS, UDG. Contacto: 
mgvega.lopez@gmail.com 

4. Humanidades y Ciencias de la Conducta. Dra. Angélica 
Mendieta Ramírez BUAP. Contacto: 
angelicamendietaramirez@gmail.com 

5. Ciencias Sociales. Dra. María Eugenia Martínez De Ita, 
Facultad de Economía. BUAP Contacto: 
mtzdeitamaru@gmail.com 

6. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. Dra. Reyna Rojas 
Martínez. Colegio de Posgraduados. Contacto: 
rojas@colpos.mx 

7. Ingenierías.- Dra. Margarita Contreras Padilla. Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada. U.N.A.M. 
Contacto: margaconpad@fata.unam.mx 

 

mailto:congresolilia@ifuap.buap.mx
mailto:yoldi@unam.mx
mailto:mgvega.lopez@gmail.com
mailto:angelicamendietaramirez@gmail.com
mailto:mtzdeitamaru@gmail.com
mailto:rojas@colpos.mx
mailto:margaconpad@fata.unam.mx


Las interesadas en participar deberán atender a los siguientes 
plazos:  

08 de Octubre SE AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL SÁBADO 08 DE 
NOVIEMBRE: Envío de resúmenes a los coordinadores de las mesas 
(1 Cuartilla, con un máximo  de 300 Palabras). La propuesta deberá 
contener los siguientes datos: Nombre y adscripción de la(s) autora 
(s), mesa (área) en la que se desea participar, el título de la ponencia 
y un breve currículum con correo electrónico.  

10 de Octubre (viernes): Notificación -vía correo electrónico- de la 
emisión del informe de aceptación. SE AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL 
SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

31 de Octubre (viernes) SE AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL LUNES 10 
DE NOVIEMBRE: Matriculación mediante envío de formulario 
(http://mujersni.ifuap.buap.mx/). 

31 de Octubre (viernes) SE AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL SÁBADO 
13 DE DICIEMBRE: Envío de trabajos en extenso y carta de derechos 
de autor (máximo 12 cuartillas) (INDISPENSABLE ajustarse a la fecha, 
al FORMATO-PLANTILLA del trabajo y FORMATO-CARTA DE 
CESIÓN DE DERECHOS de lo contrario no podrá publicarse). Debe 
enviarse a la coordinadora de la mesa elegida.  

Para la elaboración de los trabajos en extenso se deberán seguir los 
criterios del FORMATO-PLANTILLA que se difundirán a través de la 
página oficial del Congreso. http://mujersni.ifuap.buap.mx/ 

20 y 21 de Noviembre (jueves y viernes): Celebración del Congreso.  

PUBLICACIONES (DEPENDEN DE LA TEMÁTICA DE LA 
PONENCIA):   

1  Publicación arbitrada de libro en papel con ISBN.  

2  Publicación de un número especial en la revista indexada VIVAT 
ACADEMIA de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Cuotas de recuperación  

Ponentes:   

Sin costo 

Asistentes:   

$150.00 (Incluye constancia de asistencia, memorias y kit del evento)  

 
BECAS PARA ASISTENTES ESTUDIANTES DE 
POSGRADO (INCLUYE: CUOTA DE RECUPERACIÓN Y 
HOSPEDAJE DE DOS DÍAS <20 Y 21 DE NOVIEMBRE> 
PARA LAS FORÁNEAS): 
 
Requisitos para las mujeres estudiantes de posgrado –maestría y 
doctorado- (número limitado de becas): 
 

1) Estar inscrito en un programa PNPC-CONACYT. 
 

2) Carta de exposición de motivos dirigido al Comité 
Organizador (formato libre). Incluir datos generales: 
Nombre completo, Matricula y Posgrado al que pertenece. 

 
3) Cartel de investigación: TEMA Y FORMATO LIBRE (1.10m 

de alto por 90cm de ancho). EN CASO DE SER 
ACEPTADA LA PROPUESTA SE DEBE IMPRIMIR Y 
PRESENTAR DURANTE EL CONGRESO . 

 
4) Enviar por CORREO ELECTRÓNICO propuesta (CARTA 

DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CARTEL DIGITAL EN 
PDF) del 23 de septiembre al 25 de octubre del año en 
curso SE AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL 07 DE 
NOVIEMBRE: angelicamendietaramirez@gmail.com  y 
congresolilia@ifuap.buap.mx 

 
5) Notificación vía correo electrónico del 28 al 31 de octubre 

de 2014. SE AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL DÍA 07 DE 
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NOVIEMBRE. La decisión será inapelable. 

6) 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.  

 

PARA MAYORES INFORMES DIRIGIRSE AL COMITÉ 
ORGANIZADOR:  

 

Dra. Angélica Mendieta Ramírez, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la BUAP. Celular 22-21-76-54-47 
angelicamendietaramirez@gmail.com 

Dra. Lilia Meza Montes, Instituto de Física. Teléfono (222) 2-29-56-10 
o (222) 229-5500 ext. 2005 congresolilia@ifuap.buap.mx 

Dra. María Eugenia Martínez De Ita, Facultad de Economía. Teléfono 
(222) 229-55-00 ext. 7812  mtzdeitamaru@gmail.com 

 

Página web del evento 
http://mujersni.ifuap.buap.mx/ 

 
Teléfono: +52 (222) 2295610 
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