
 

 

  

Es una organización que busca 

la igualdad de derechos para la mujer , 

comparada con el hombre, en el 

ámbito universitario. Como mujeres 

universitarias nos preocupa obtener 

los mismos derechos  que se le 

otorgan a nuestros compañeros.  

Buscamos respeto y reconocimiento 

como mujeres científicas.  Queremos 

además contribuir al avance de las 

ciencias, promoviendo la participación 

activa de mujeres en proyectos de 

investigación.  La ciencia avanzará más 

el día en que se permita la partici-

pación equitativa de las mujeres y 

otros grupos oprimidos.   
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En mi juventud solía decir, 
‘Qué mucho necesitan las mujeres de 
las ciencias exactas’.  Ahora digo, 
‘Qué mucho necesita la ciencia de las 
mujeres’.  

 María Mitchell
Astrónoma destacada

1818-1889



 

 

TRASFONDO 
 

Existen áreas en las 

Ciencias Naturales 

donde las mujeres no 

estamos representadas adecuadamente. 

Ejemplos de esto son: las áreas de Física, 

Biologías de Campo, Matemáticas, 

Electrónica e Ingenierías.  En muchas 

universidades hay programas donde las 

estudiantes mujeres apenas alcanzan el 

10%.   Este porcentaje se reduce más al 

elevarse el nivel de estudios y como 

resultado apenas encontramos mujeres 

ejerciendo como profesoras o profe-

sionales en estos campos.  El ciclo se 

cierra en este punto ya que la falta de 

mujeres que sir-

van de modelos 

profesionales a 

las más  jóvenes 

es una de las 

razones por las cuales ellas no estudian 

carreras en las Ciencias Naturales.   

MISIÓN 
 
 LABORATORIO FEMINISTA............. 

quiere  cambiar el ambiente para las 

mujeres en las Ciencias Naturales 

educando a las estudiantes y a la 

comunidad sobre el 

rol de la mujer en 

carreras en las 

Ciencias Naturales.  

Busca además, estimular a las mujeres a 

desarrollarse como líderes, a servir como 

agentes de cambio en la formación de 

personas que entiendan y respeten el 

valor de la diversidad, particularmente en 

el campo científico, 

y finalmente a 

concienciar a l@s 

estudiantes respecto 

a prejuicios sexistas, 

problemas de hosti- 

gamiento, abuso de 

poder y otros que sufren las mujeres en 

el mundo entero.  

OBJETIVOS 
 

    Mantener informadas a  las mujeres y 

a la comunidad sobre los logros y 

cualificaciones de las mujeres en las 

Ciencias Naturales y sobre las 

oportunidades que existen para ellas. 

 

    Servir como centro de información y 

orientación sobre las mujeres en las 

Ciencias Naturales. 

 

    Servir de mentoras para estudiantes 

pre-universitarias y/o de nuevo ingreso 

que deseen continuar estudios en las 

Ciencias Naturales. 

 

 Motivar a las estudiantes mujeres de 

las Ciencias Naturales a expandir sus 

metas en el ámbito profesional. 


