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Científicas Mexicanas,

la red que difunde el trabajo de mujeres científicas
Ante el contexto de desigualdad para las mujeres en el ámbito

Rodil explicó que todo inició con el grupo privado de Facebook,

científico en México, y a raíz de comentarios agresivos recibidos por

invitó a sus compañeras de la carrera y amigas, quienes, a su vez,

hablar sobre las dificultades que éstas enfrentan, Paty Rodil, biotec-

invitaron a más mujeres de diversas áreas de la ciencia a unirse.

nóloga y maestra en biología molecular, inició un proyecto a finales

Así es como la red creció al grado de tener inscritas a 12 500 mu-

de febrero de este año, para crear una red de mujeres científicas

jeres de diversas áreas de la ciencia, compuesto por estudiantes

en el país.

y profesionistas.

En la charla “Científicas mexicanas: ¿Quiénes son y dónde están?”,

El objetivo se ha cumplido, pues “realmente se ha formado esta

organizada por Steminist —espacio dedicado a promover el feminis-

comunidad de apoyo entre muchas personas que nos empezamos

mo en la ciencia—, Paty Rodil explicó que Científicas Mexicanas “se

a conocer ahí adentro. No solamente se trata de hablar sobre las

creó como un espacio en el que pudiera hablarse sobre el trabajo

experiencias y los retos, sino de buscar soluciones a los obstáculos

de las mujeres haciendo ciencia en México o en el extranjero”.

que enfrentan las mujeres en la ciencia. Entonces, dentro de la misma comunidad han empezado a surgir iniciativas”.

De igual manera, comentó que nació como un espacio en donde
las mujeres puedan hablar sobre los retos a los que a veces se en-

La red graba y publica un podcast semanal, además de programas

frentan dentro del sistema científico en el que se desarrollan.

de mentoría para mujeres de distintas áreas de la ciencia, e incluso
tiene una base de datos sobre hechos de discriminación y violencia

La red actualmente se maneja por medio de un grupo privado en

de género contra las mujeres que hacen ciencia en la academia y

Facebook, en donde las mujeres científicas interactúan. También

otros espacios.

tienen perfiles en Twitter e Instagram, donde comparten diferente
contenido como videos en vivo, entrevistas y cápsulas informativas.

“Cuando hablamos de científicas, la mayoría pensamos en mujeres de las áreas de ciencias exactas o ciencias duras, pero realmente en la comunidad tenemos mujeres de todas las áreas. Por
eso, para diversificar y enriquecer el intercambio en la red, buscamos que se unan más mujeres de ciencias sociales, por ejemplo”,
agregó Rodil.
Entre las cosas que pueden encontrarse en el grupo destacan
los apartados de: Ciencia, tecnología e innovación (divulgación, difusión, preguntas, recursos) y Oportunidades (convocatorias, becas, estancias).
Fuente: Lado B, https://ladobe.com.mx/2020/08/cientificas-mexicanas-la-red-quedifunde-y-apoya-el-trabajo-de-mujeres-en-la-ciencia/
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