Academia de Ciencias de Bolivia

Primera Reunión
Mujeres para las Ciencias de Bolivia
”Instaurando las vocaciones y el avance científico en Bolivia”
La Paz, 14-15 Septiembre 2017
Presentación
Entre las atribuciones institucionales de la Academia de Ciencias de Bolivia figura
la promoción y apoyo a la investigación científica, así como el de estimular y
dignificar al científico y difundir su obra. Por ello y en atención a un permanente y
creciente incremento de mujeres investigadoras científicas de Bolivia - quienes
contribuyen al avance y consolidación de diferentes áreas temáticas mediante la
implementación de investigaciones, formación de nuevos profesionales,
establecimiento de cooperación con pares académicos y la generación de
publicaciones indexadas - la Academia de Ciencias de Bolivia convoca para la
gestión 2017 la realización de la Primera Reunión de Mujeres para las Ciencias de
Bolivia.
Esta primera reunión convocará a todas las mujeres científicas e investigadoras
bolivianas en virtud al desarrollo y experiencias generados en diferentes áreas del
conocimiento científico de Bolivia, como publicaciones científicas, organización de
eventos, entre otros.
Objetivos de la primera reunión
Esta primera reunión pretende los siguientes alcances:
1 Motivar el acercamiento e intercambio entre pares académicos de investigadoras
mujeres para su registro permanente en sus áreas de especialidad en una red
nacional, auspiciada por la Academia de Ciencias de Bolivia
2 Generar espacios de discusión basados en las proyecciones, intereses y
motivaciones para consolidar la representación de las investigadoras mujeres para
las ciencias de Bolivia
3 Instaurar mecanismos para conformar comisiones de discusión y elaboración de
documentos en sintonía a las necesidades y fortalezas instaladas en las ciencias de
Bolivia
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Fechas y sede de la primera reunión
Se propone la realización de este evento del 14-15 de septiembre de 2017 en el
auditorio de la Academia de Ciencias de Bolivia, La Paz. El horario de trabajo será
desde las 9-12:30 y de 14:30-18:00.
Día 1, mañana: Inauguración, conferencias de personas invitadas. Registro en base
de datos, nombres y áreas de especialidad/proyectos en ejecución.
Día 1, tarde: Metodología de trabajo; grupos de trabajo para preparación de
documentos
Día 2, mañana: Continuación de grupos de trabajo.
Día 2, tarde: Presentación de avances, clausura
Temas previstos para la organización de grupos de trabajo
1 Oportunidades laborales para científicas mujeres de Bolivia
2 Dificultades en el ambiente de trabajo
3 Estrategias para la motivación y reconocimiento
4 Proyecciones para la mejora y superación
Conferencias
1 Relación de investigadoras mujeres que asumen puestos de jerarquía
institucional (rectoras, decanas, vicedecanas; directoras de institutos de
investigación; presidentas de sociedades científicas, editoras en jefe y comités
editoriales de revistas, entre otros)
2 Financiamiento para la investigación científica (proyectos y programas) y la
superación académica
3 Formación de nuevos profesionales en la universidad boliviana, proporción de
mujeres que ingresan a la universidad/área científica; número de mujeres que
obtienen el pregrado y postgrado hasta nivel de doctorado; número de
publicaciones generadas por mujeres científicas
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Participantes
Se invitará a las mujeres científicas investigadoras con trayectoria consolidada en
virtud a publicaciones, conformación de grupos de investigación, adelanto de
proyectos científicos y su vinculación a redes profesionales de ciencias. Se estima
que provendrán 20 investigadoras de cuatro ciudades mayormente hasta La Paz:
Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad. Mientras que el grupo en La Paz será
de 30 investigadoras.
La Paz, Marzo 2016.
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