
 

 

                                                                                                            

 

Red de Investigadoras y Académicas de Ciencias 

 

El Liderazgo Femenino es uno de los ejes del programa Ciencia 2030, el cual es 

abordado por la Coordinación de Ecosistemas y Género, y cuyo objetivo principal es 

fomentar la participación y liderazgo de mujeres en ciencias.  

Luego del diagnóstico realizado en el año 2021, surge como iniciativa generar una 

red colaborativa entre investigadoras y académicas de la Facultad de Ciencias, para 

contar con un espacio de encuentro colaborativo, donde se trabajen diversas 
temáticas para fortalecer y fomentar la participación de mujeres a nivel local.  

El primer encuentro se realizó el 20 de diciembre de forma presencial, contando con 

la participación de académicas, investigadoras y estudiantes de postgrado de los 

cinco Departamentos de la Facultad de Ciencias: Matemáticas, Física, Química, 

Biología y Ciencias Ecológicas, en el cual se conversó respecto de necesidades e 

iniciativas para construir una agenda de género para el 2022 (para más información 

visitar el siguiente enlace).  

Entre los aspectos conversados, se identificó la necesidad de aumentar la 

participación de estudiantes de postgrado en esta Red, de manera que encontraran 

en la Red apoyo, colaboración y motivación para su carrera, por lo que en abril se 

realizó una bienvenida a estudiantes de postgrado para invitarlas a sumarse a la 
iniciativa (más información en el enlace).  

En agosto se realizó la primera Ceremonia Anual de Reconocimiento a la Trayectoria 

Académica, instancia en la cual se destacó a académicas de los distintos 
Departamentos para visibilizar y galardonar sus trayectorias. Además se buscó 

destacar aspectos relacionados a la investigación y la “vida como académica”, para 

motivar con ejemplos a que más mujeres se incorporen a la academia (más 

información en el siguiente enlace). Ello también se profundizó aún más en el 

conversatorio realizado en octubre, que se tituló “En primera persona: Trayectoria 

de destacadas académicas”, donde las académicas galardonadas contaron su 

historia en forma más íntima.  

Además de los eventos mencionados, se han realizado numerosas actividades en 

las que hemos contado con la participación de la Red tales como el Conversatorio 

Ciencia y Género, talleres de Oratoria para Científicas, encuentros interfacultad para 
el levantamiento de necesidades, y también otras actividades que hemos 

organizado en conjunto como el conversatorio Ciencia y Feminismo: ¿Una  
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articulación posible? Con la exposición de la Dra. Andrea Vera, académica del 

Instituto de Matemática la Universidad de Valparaíso, el Taller Interuniversitario de 

Enfoque de Género en Educación Científica en conjunto con la Universidad del Bío-

Bío, y hoy nos encontramos organizando el primer aniversario de la Red de 

Investigadoras y Académicas de Ciencias. 
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