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I. Información general
a)

No del proyecto
724-B5-748

b)

Nombre del proyecto
XI Congreso Iberoamericano de Ciencia Tecnología y Género

c)

Unidad base de la investigadora principal
Escuela de psicología

d)

Unidad de adscripción
Instituto de Investigación en Educación (INIE)

e)

Programa al que pertenece
Proyecto adscrito al Programa de Educación y Contextos Socio-culturales. INIE

f)

Nombre de investigadoras(es)
Teresita Cordero Cordero (principal)
Leonora De Lemos Medina
Esteban González Pérez
Alejandro Vílchez Barboza
Mayra Patricia Serrano Mora
Gabriela Marín Raventós

g)

Vigencia del proyecto
Rige a partir del 1 de marzo del 2015 hasta el 28 de febrero del 2017.
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Antecedentes del proceso investigativo
Llamado: “Ciencia y Género”.
Propuesto con 4 ejes, 40 ponencias y publica un

I Congreso 1996.

libro. Pérez Sedeño Eulalia y Alcalá Cortijo

Madrid, España.

Paloma, 2001.

II Congreso 1998.

Organizado por: Eulalia Pérez (filósofa).
Llamado: “Mujeres, ciencia y tecnología”.

Argentina

Resultado: 60 ponencias.
Organizado por: Diana Maffía (filósofa).

III Congreso 2000.

Organizado por: Marilyn Diéguez (bióloga).

Panamá
IV Congreso 2002

Organizado por: Eulalia Pérez Sedeño

Madrid, España.
V Congreso 2004

Organizado por: Norma Blázquez.

México, en la Universidad Nacional Resultado: se publicó un libro (Blázquez Norma y
Autónoma.

Flores Javier, 2005).
Organizado por Consuelo Miqueo (trabaja el
tema de historia de la medicina y con sus colegas

VI Congreso
España,

en

la

Universidad

de

Zaragoza. (2006)

del grupo Genciana).
Resultado: publicaron el libro resultado de los
trabajos presentados (Miqueo Consuelo y cols.,
2006).
Organizado

Lilliam Alvarez

y

Lourdes

Fernández.(matemática y entusiasta impulsora

VII Congreso

de la ciencia)

Cuba (2008)

Resultado: editaron un CD con las ponencias del
congreso.
Organizado por Marilia Gómes (socióloga).

VIII Congreso 2010
Curitiba,

por

Brasil.

Universidad

Tecnológica Federal de Paraná

Resultado: participaron más de 200 personas que
abordaron 14 ejes temáticos diferentes y se
publicó un CD con las memorias de las
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ponencias y un libro con las conferencias y
mesas redondas (Gómes de Carvalho Marilia,
2011).
Organizado por : María Jesús Cala Carrillo
Rosa María Casado Mejía
Ana María Criado García-Legaz
IX Congreso 2012
Sevilla, España.

Consuelo Flecha García
Ana Guil Bozal
Marina Núñez Gil
María José Rebollo Espinosa
Juan Carlos Toscano Grimaldi
Pàgina

web:

X Congreso 2014

http://www.oei.es/congresoctg/presentacion.htm
Resultados: 9 ejes temáticos y más de 60

Asunción Paraguay

ponencias. 1. Aproximaciones Epistemológicas y
género.
2. Sociología de las Ciencias desde la mirada de
género.
3.Nuevas

perspectivas

Tecnológicas

y

divulgación científica y tecnológica considerando
la igualdad de género.
4. Experiencias de innovación y tecnologías de la
educación en las aulas para la coeducación.
5. Ciencia y Tecnología desde el enfoque de
género en los Medios de Comunicación.
6. Perspectivas feministas en la salud, Geo
Salud e innovación científica y tecnológica en la
salud.
7. Ecología y Medioambiente desde la mirada de
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género.
8. Innovación

Científica y Tecnológica para

la igualdad de género.
9.

Políticas

de

innovación,

investigación

y

desarrollo (II+D) desde la perspectiva de género.
Organizado por: Dra. Teresita Cordero C.,
Investigadora del Instituto de Investigación en
Educación, (INIE) de la Universidad de Costa
XI Congreso Iberoamericano Ciencia
Tecnología y Género 2016
San José, Costa Rica
Dirección página Web del XI Congreso
www.ctg.ucr.ac.cr

Rica.
Hotel Radisson, San José Costa Rica
Fecha: 26, 27 y 28 de julio de 2016
Ejes Temáticos:
Los ejes temáticos fueron:
Diseños tecnológicos con enfoque de género
Ambiente y Género
Galería: Mujeres en la ciencia y la tecnología
Bioética:

Usos y abusos de la ciencia y la

tecnología en la salud
Epistemología e historia feminista de la ciencia
Políticas públicas de ciencia y tecnología desde
la perspectiva de género
Espacios de acceso a la ciencia, la tecnología y
la infotecnología en la socialización
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Resumen
Se organizó el XI Congreso Iberoamericano Ciencia, Tecnología y Género para los días
26, 27 y 28 de julio de 2015, en San José, el Hotel Radisson. Esta actividad académica
fue declarada de interés académico y público en las siguientes instancias:
1.

El Gobierno de la República.

De acuerdo con La Gaceta N° 182 del

Viernes 18 de setiembre de 2015, se declara de interés público el XI Congreso
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología y Género
2.

La Universidad de Costa Rica. Se declara de interés institucional el "XI

Congreso Iberoamericano de Ciencia, tecnología y género", según resolución de
la Rectoría R-100-2015
3.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica. De acuerdo con la Resolución RR-

197-2016 del 14 de junio de 2016.
4.

La Universidad Nacional.

Según acuerdo tomado por el Consejo

Universitario de la Universidad Nacional, ARTÍCULO IV, INCISO I, de la sesión
ordinaria celebrada 10 de marzo de 2016, acta No. 3537.
Se conformó la Comisión Organizadora, la cual reunió a diferentes instancias
nacionales de las cinco universidades públicas del país, así como instituciones
gubernamentales y otras. Se estableció un plan de reuniones de trabajo para
comunicaciones permanentes a nivel internacional, especialmente, con la Red
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Asimismo se conformaron las
siguientes comisiones de trabajo: científica a nivel nacional e internacional, logística,
financiera, cultural y de divulgación.
El XI Congreso se inscribió como el proyecto No. 724-B5-748 en la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad de Costa Rica.
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Para la administración de los recursos captados por concepto de participación se
procedió a la apertura de un proyecto en la Fundación de la Universidad de Costa Rica
para la Investigación. Se contó con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación para
nombrar a un estudiante por 4,5 meses. El costo de inversión por la participación e
inscripción en el XI Congreso, se definió en $200,00 para el pago del alquiler de las
salas del hotel, dos refrigerios y un almuerzo por día, así como materiales y suministros
necesarios para el evento.
Como ejes temáticos del congreso se definieron:
I.

Currículo educativo en ciencia y tecnología desde la perspectiva de

género.
II.

Espacios de acceso a la ciencia, a la tecnología y a la infotecnología en la

socialización.
III.

Bioética: Usos y abusos de la ciencia y la tecnología en salud.

IV.

Políticas públicas de ciencia y tecnología desde la perspectiva de género.

V.

Ambiente y género.

VI.

Inserción laboral de las mujeres en la ciencia y tecnología desde una

perspectiva de género.



VII.

Diseños tecnológicos con enfoque de género.

VIII.

Epistemología e historia feminista de la ciencia.

IX.

Galería: Mujeres en la ciencia y la tecnología.

El XI Congreso contó con la participación de 305 personas activas, más otras
personas colaboradoras (staff de la UNED para las grabaciones, ponentes
específicos y autoridades de las instancias participantes) con un flujo aproximado
de 330 personas. Participaron personas provenientes de: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos de
América, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
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Se recibieron 87 ponencias de las cuales 73 fueron aceptadas y presentadas en
las diferentes sesiones del XI Congreso,



Durante los tres días del XI Congreso se realizaron además 5 conferencias con
invitadas académicas especiales, 5 talleres, 20 mesas de trabajo

y foros

organizados por instituciones nacionales e internacionales, 4 pósteres además
de reuniones de trabajo, encuentros académicos, entrevistas y otros.


Las conferencias fueron grabadas, editadas y pueden ser acezadas en en la
siguiente

dirección

electrónica:

http://www.uned.ac.cr/dpmd/audiovisuales/noticias/656-17-videos-sobre-elcongreso-iberoamericano-de-ciencias-tecnologia-y-genero


La memoria del congreso se encuentra disponible en versión digital en la
siguiente dirección electrónica: http://congresoctg.ucr.ac.cr/memoria/



Por la importancia de la temática del evento para la discusión nacional y la
calidad de los trabajos se está en el proceso de edición de una publicación con
parte de los trabajos del evento.



Con el objetivo de darle seguimiento a nivel nacional a la discusión sobre la
temática del Congreso y su incidencia como insumo para la toma de decisiones
en la política pública, se realizó un taller el día 22 de noviembre.

Descriptores


Ciencia y tecnología



Congreso internacional



Perspectiva de género



Redes académicas



Iberoamérica
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II. Antecedentes
Surgimiento del proyecto
Esta iniciativa es el producto de un proceso de vinculación de la académica Dra.
Teresita Cordero Cordero, en primera instancia como participante en el año 2010 y
2014 en dos de los congresos de la Red Iberoamericana de Ciencia Tecnología y
Género . Así como por el contacto con las profesoras: Dra. Norma Blázquez y Dra. Olga
Bustos del CEICH de la UNAM en México, a raíz de una pasantía en el año 2012 en
dicho centro de investigación. Este campo de interés surge también como producto de
las investigaciones realizadas en el Centro de Investigación en Estudios de La Mujer
(CIEM) y en el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de
Costa Rica, que permitieron conocer sobre temáticas relacionadas con las mujeres y la
UCR. Como producto principal de este proceso investigativo se generó el libro: Mujeres
transformando mandatos sociales. Universidad de Costa Rica (1940-1959) de autoría
de Teresita Cordero y publicado en el año 2014.

Marco teórico-referencial
Antecedentes del proyecto1
La Universidad de Costa Rica (UCR) es la institución de educación superior pública
más antigua del país, aunque su inicio parece tener poco tiempo año de existencia
desde el año de 1941. La UCR se conformó con una serie de escuelas dispersas,
algunas de las cuales, habían sido parte de la Universidad de Santo Tomás, cerrada a
finales del siglo XIX (1888).
Su nacimiento se inspiró en la Reforma Córdoba (González, 2006) promoviendo la
autonomía, la libertad de cátedra, el gobierno propio y la participación estudiantil
directamente en sus instancias. Es así que se constituyó como universidad humanista y
1

Este material teórico-conceptual se re-elaboró y se publicó en una revista Brasileña, se puede revisar
en la siguiente referencia.: Cordero, Teresita: (2016) Un breve recuento sobre las acciones para la
equidad de género en la Universidad de Costa Rica. cadernos pagu. DOSSIÊ GÊNERO EM CIÊNCIAS:
HISTÓRIAS E POLÍTICAS NO CONTEXTO IBERO-AMERICANO. (48), 2016:E164807 ISSN 1809-4449
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sin la injerencia de la Iglesia Católica, expone Solís (2008), siendo este paso muy
importante para contar con un pensamiento crítico y diverso.
Sin embargo, es a raíz de los acontecimientos de los años setenta y producto de
movimiento feminista de esa época, que un grupo de académicas empezó a colocar el
tema de la mujer en la Universidad. Guzmán (2008) nos comenta como los
antecedentes del proceso responden al impacto de las conferencias y declaraciones
mundiales sobre la condición de la mujer, marcados por el Año Internacional de la Mujer
en 1975, los que vinieron a impulsar actividades tanto en la Universidad de Costa Rica
como por la Universidad Nacional ambas instituciones de educación superior públicas.
Para el año 1981, se desarrolla el primer seminario de la investigación sobre la mujer;
se participa en los Congresos Universitarios de la UCR desde la Facultad de Ciencias
Sociales y se impulsa la Cátedra Eugenio Fonseca Tortós con el tema de “Mujer y
Sociedad“. Esto produjo la candidatura de una mujer para el decanato de la Facultad de
Ciencias Sociales que había estado preferentemente en manos masculinas. Muchas de
estas personas también participaban en movimiento políticos así como del movimiento
de mujeres.
Simultáneamente se realizaba en la Universidad Nacional (finales del ochenta e inicio
de la década de los noventa del siglo XX) una serie de cursos en conjunto con otras
instancias nacionales e internacionales, que retomaban el tema de violencia contra las
mujeres, la atención a las víctimas, así como la reflexión de la problemática del abuso
infantil y adolescente. Entre otras personas se contó con la participación de académicas
de reconocida trayectoria en el movimiento y pensamiento feminista, como la doctora
Sara Sharrat.
Para el año 1993, se logra concretar una idea novedosa, la creación de una maestría
sobre estudios de la mujer a cargo de dos universidades. Ello fue posible por la
colaboración de un grupo de académicas que desde la Universidad Nacional, en el
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer1, y desde la Universidad de Costa Rica
en el Programa de Investigación en Estudios de Género (PRIEG)2 se abocaron a
estudiar y hacer viable esta opción formativa, siendo una época de fuertes resistencias
al tema. Se crea, entonces, un campo novedoso de estudio relacionado con las
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mujeres, y se estableció el primer convenio entre ambas universidades para llevar a
cabo la maestría conjunta. Esta instancia ha sido sumamente importante al aportar
cantidad de investigaciones que se han revertido en la institucionalidad costarricense y
en la propia universidad, así como en el movimiento de mujeres y la defensa de los
derechos humanos en el marco de la política pública.
Este ha sido un proceso de poco más de tres décadas, y que en la primera década del
siglo XXI, hay avances significativos, los que se deben mantener y avanzar haciendo
posible la equidad de género. En este marco, la presente propuesta, para realizar el XI
Congreso sobre ciencia, tecnología y género, se ubica dentro del proceso que nos
permite avanzar en la búsqueda de la equidad de género y nos ubica con un tema de
interés nacional.
Siguiendo con el recuento, los esfuerzos que se han hecho, se han visto plasmados en
las políticas universitarias establecidas por el Consejo Universitario (2010-2014) las que
plantean específicamente en el eje 5. “Bienestar en la Vida Universitaria“ la promoción y
resguardo de los derecho. el respeto de la condición humana y la mejoría de la calidad
de su entorno social y natural. Explicita un entorno académico libre de violencia y
discriminación; la presencia de acciones afirmativas para enfrentar la desigualdad y la
exclusión social; el uso del lenguaje inclusivo; la prevención y pronta respuesta al
hostigamiento sexual o laboral y otras formas de violencia; la accesibilidad a todos los
servicios y la protección y promoción del derecho a la maternidad y paternidad
responsables, en especial a la población estudiantil. Cada una de ellas tiene una
expresión en instancias especializadas a lo interno de la Universidad. (Mata, Ureña y
Washburn, 2013).

El contexto nacional y la UCR en el campo de los derechos de las
mujeres
En la década de 1990, se fortalecieron las discusiones y la puesta en práctica de una
legislatura orientada a la equidad de género, dando pasos importantes tanto en el
gobierno central como a nivel local. A nivel gubernamental se crea en el año 1998, el
Instituto Nacional de las Mujeres, heredera del Centro Nacional para el Desarrollo de la
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Mujer y Familia (1975), dando pie a la puesta en marcha de una serie de planes de
acción en el campo de la ciudadanía de las mujeres, acciones contra la violencia
doméstica, así como se impulsan oportunidades para mujeres y hombres, a partir de
diferentes acciones afirmativas.
En las últimas décadas, se han aprobado normativas, leyes e instancias en función de
la equidad de género con un impacto fundamental para la ciudadanía costarricense,
entre ellas: Delegación de la Mujer (1990); Promoción de Igualdad Social de la Mujer
(1990); Defensoría de la Mujer, en la Defensoría de los Habitantes (1993); Ley Contra la
Violencia Doméstica (1996), Ley General de Protección de la Madre Adolescente
(1997), el Código de la niñez y la Adolescencia (1997), Ley Contra el Hostigamiento
Sexual en el Empleo y la Docencia (1995), el Reglamento sobre Salud Sexual y
Reproductiva (1999), la Ley de Paternidad Responsable (2001) y la ley Penalización de
la Violencia contra la Mujer (2007)3. Así como se han refrendado una serie de
Convenios Internacionales.
Estos avances en el campo legal e institucional se constituyen en un marco oportuno
para cambiar condiciones de discriminación y desigualdad, que lamentablemente no
siempre se han traducido en acciones concretas.
En la política pública educativa, también se han impulsan acciones para la equidad de
género y se promueven tal como lo menciona Araya (2003) diferentes aspectos, que
desde su punto de vista tampoco se han cumplido producto de un sistema cultural
instaurado en la subjetividad y las relaciones sociales patriarcales que se resiste al
cambio.
…la igualdad de oportunidades entre los sexos por medio, fundamentalmente, del
análisis de los estereotipos sexuales en los libros de texto; del estudio y la superación
de las diferencias que se dan en las actitudes; de los comportamientos y lenguaje de
los docentes y las docentes hacia niños y niñas en el aula y de la promoción y
potenciación de las mujeres para el ingreso y permanencia en carreras consideradas
masculinas. (p., 4).
Estas condiciones han dado pie a nuevas discusiones que responden a los derechos
sexuales y reproductivos, tales como la interrupción del embarazo en situaciones de
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violación, los matrimonios o uniones con el mismo sexo, la fertilización in Vitro; así
como la equidad de género en el empleo. Dichos planteamientos son discusiones
públicas, con una gran oposición de sectores conservadores y religiosos. Tan solo un
ejemplo de ello ha sido la campaña política (2013-2014), donde los candidatos de los
diferentes partidos políticos, buscaron ubicarse entre los más conservadores hasta
aquellos con posturas abiertas hacia estos temas.
Asimismo, como país es hasta inicios de la segunda década del presente siglo, y
después de una discusión de más de veinte años, que el Ministerio de Educación
Pública estableció un programa de Educación Sexual en las instituciones escolares
públicas del país, siendo un buen ejemplo de las posturas conservadoras versus las
liberales que tiene la sociedad costarricense.
No obstante, las decisiones políticas sobre equidad de género, han marcado un inicio
de siglo con algunos avances.
En el año 2004, el Centro de Estudios de la Mujer logró que las personas candidatas a
la rectoría firmarán una Agenda de compromisos mínimos, la cual una vez quedó electa
la Dra. Yamileth González (2004-2012) se comprometió a impulsarlos. La “Agenda de
Compromisos Mínimos por la Igualdad y la Equidad de Género 2004-2008” puntualiza
las políticas y acciones mínimas que la Universidad de Costa Rica debía emprender y
fortalecer para garantizar cambios sustanciales que llevasen a la construcción de una
universidad más justa, democrática y solidaria, donde mujeres y hombres cuenten con
condiciones reales para ejercer sus derechos y disfrutar de sus beneficios. (CIEM, sf, p.
2).
Esto se tradujo en una serie de políticas para impulsar temas sensibles relacionados
con la equidad de género. Se mencionaba el currículo de las carreras universitarias, el
lenguaje inclusivo, la contratación docente, la inclusión estudiantil y la promoción del
cuido infantil y la paternidad responsable. Algunos de los cuales requieren de recursos
financieros y de cambios importantes en las prácticas sociales, lo que demanda
esfuerzos sistemáticos a largo plazo. Tal como se podrá ver algunas de dichas políticas
y acciones no fueron incorporadas en las políticas generales de la UCR aunque sí han
sido parte de las discusiones y temas por trabajar.
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La Universidad de Costa Rica impulsó políticas y acciones, tal como lo he señalado
antes, como es el uso del lenguaje no sexista, el trabajo de la Comisión Contra el
Hostigamiento Sexual, la formación en la parentalidad programa dirigido al sector
estudiantil (Casa Infantil)4, los estudios de la mujer y masculinidad, entre otros5.
Profundizando y situando acciones que representan esfuerzos sistemático, cuyos
aportes desde la academia se pueden resumir de la siguiente manera:
1.

Conformación de instancias universitarias especializadas sobre el tema,

como el Centro de Estudios de la Mujer, el programa de Estudios de la Mujer. En
el Instituto de Investigación en Educación, existió el Programa de Educación y
Género que se integró al actual Programa de Educación y Contextos
socioculturales.
2.

Impulso de políticas de equidad de género.

3.

Estudios sobre la situación de la Universidad en cuanto a la equidad de

género, contribución en el campo de los estudios de género e incorporación en el
currículo escolar. Por su importancia para la presente propuesta se hace una
referencia en extenso de los estudios de equidad de género que se han realizado
desde el año 2001 al 2013.
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Estudios sobre equidad de género de la UCR
En el año 2001, el señor Rector Dr. Gabriel Macaya presentó el Primer Balance de
Equidad de Género de la UCR. Para su realización se estableció una metodología
cuantitativa con indicadores sobre la presencia de hombres y mujeres en la universidad
y que estuvo a cargo de Ana Cárcedo, quien es una feminista y profesora del posgrado
en estudios de la mujer.
La Dra. González primer mujer en asumir el mayor puesto de elección a la rectoría
presentó el Segundo Informe de Equidad de Género (2007) en su primer período. Y al
final de su segundo período (2012), se realizó el Tercer Balance de Equidad de
Género6 que fue presentado en el año 2013, al Rector actual Dr. Henning Jensén
(2012- 2016).
En este sentido es claro que aún prevalecen razones culturales e históricas que han
hecho que se le atribuya y relacione a las mujeres al mundo doméstico y a los hombres
el espacio del trabajo profesional y fuera del hogar. Esto ha hecho que por una parte no
se reconozcan a las mujeres como protagonistas en todas las esferas de la vida, y se
refuercen los estereotipos de género que inciden directamente en las elecciones de
carrera, tal como ocurre actualmente en la UCR.
La segmentación por sexo de la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica
sigue patrones similares a los existente en el mercado laboral nacional. Las mujeres se
concentran en actividades relacionadas con la crianza y el cuido, como educación y
salud, y los hombres en las más vinculadas a lo tecnológico (Cárcedo y Amador, 2012,
p. 39).
Se requiere, entonces, no solo conocer las estadísticas segregadas por sexo, sin
comprender la lógica y el contexto en que se desarrollan por lo que el XI Congreso
podrá debatir en un tema de importancia para el desarrollo del país y la participación en
equidad de condiciones.
El tema de las mujeres en la ciencia, no garantiza que existan cambios y por el
contrario se podría más bien profundizar los estereotipos sobre las mujeres y los
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hombres, las cuales, pueden tender a negar, como nos alerta Menjivar (2006), las
diferencias intragénero (Menjivar, 2006) e intergénero, clase y etnia.
Lo novedoso muestra las diferencias de género y también visualizar las formas
alternativas de ser, desde las diversidades sexuales7 tal como la teoría “queer”
haciendo referencia a las diferencias de género existentes y al espectro de
posibilidades en el contexto donde se desenvuelven. Esto ha dado pie a que en la UCR
un sector vaya introduciendo planteamientos desde el movimiento LGTB y evidenciando
la complejidad de las relaciones sociales y la importancia de la perspectiva feminista.
Por lo tanto, la participación de las mujeres y los hombres en la sociedad no debe ser
concebida como visiones separadas en mundos distintos, pues como lo afirma
Silvestrini (1997), las mujeres han sido agentes históricos no reconocidos8. El
conocimiento que se desprenda desde la óptica de género debe no solo retomar las
ideas, los símbolos y los significados, sino que también la forma en cómo se estructuran
las prácticas cotidianas en el marco de las relaciones de poder, a partir de la
complejidad de las acciones.
Por ello la Universidad de Costa Rica pretende acercarse a partir de procesos y
acciones que según Mata, Ureña y Washburn (2013) responden a condiciones
complejas:
“Es decir, no existen medidas únicas y aplicables a todas las condiciones de
desigualdad en procura de la equidad, éstas más bien son producto del análisis
particular de la situación, sus componentes y condiciones estructurales, de las
necesidades y visiones del grupo que requiere de este tipo de políticas, de las
oportunidades que realmente están en capacidad de acceder. “ (p. 17).
Así, el Tercer Balance de Equidad de Género en la UCR, elaborado por Cárcedo y
Amador (2012), muestra que la Ciencia y la Universidad sigue siendo un lugar donde se
ha instaurado el sexismo (González, 2005), aunque se tengan avances.
En cuanto a las y los estudiantes, para el 2011, el número de alumnos en la UCR era de
35.738 de los cuales 18.130 eran mujeres y 17.608 hombres, existiendo una paridad.
Sin embargo como lo señalan las autoras (Cárcedo y Amador 2012) en el área de Salud
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se encuentran más mujeres estudiantes con un 67,2% versus 32,8% de varones. Hay
paridad en las áreas de Artes y Letras, Ciencias Sociales. Por el contrario, en Ciencias
Agroalimentarias. Ciencias Básicas e ingenierías sigue siendo predominantemente en
manos masculinas con un 60,9% y un 72% respectivamente.
Cárcedo y Amador (2012) concluyen que hay una mejoría en relación con las escuelas
que cuentan con matrícula por sexo. De las 50 escuelas hay un 42% (21 escuelas) de
ellas que cumplen con la paridad de 40/60; una matrícula mayor de hombre en un 28%
(14 escuelas) y donde existen mayoría de mujeres con un 30% (15 escuelas).
Las autoras también nos alertan sobre la tendencia de escogencia de carrera ligada con
el mercado laboral e indican cómo las mujeres están ingresando a estudiar ingenierías9
más que en el campo de las Ciencias Básicas; hay un leve aumento de presencia de
hombres en carreras como Trabajo Social y Nutrición, profesiones tradicionalmente
femeninas.
Por otra parte hay Facultades que muestran una clara tendencia a una participación de
estudiantes más equilibrada; es el caso de Ingenierías, Bellas Artes, Educación y
Letras. Estas dos últimas Facultades se encuentran próximas alcanzar el mínimo de
40% de matrícula masculina (37,45 y 39,4% respectivamente). Por el contrario,
Microbiología y Odontología han tenido un periodo de crecimiento sostenido de la
presencia femenina, aumenta las brechas considerablemente“ (Cárcedo y Amador,
2012, p. 17).
En las consultas realizadas al estudiantado, manifiestan que en el caso de las mujeres
estudiante de ingenierías, se les suele cuestiona sus capacidades intelectuales y a los
hombres estudiando en las carreras de corte femenino se les critica su masculinidad
(Cárcedo y Amador, 2012).
El reto principal, si bien es cierto es mantener una paridad, ello no significa que existan
condiciones óptimas en relación a las prácticas, oportunidades y experiencias
vinculadas al sexo. Hemos de recordar que en el caso de las mujeres aún prevalecen
condiciones de salarios inferiores a los de los hombres por igual trabajo.
En relación con la presencia de docentes y de acuerdo a la distribución por las áreas se
encuentra que en Artes y Letras, Salud, Ciencias Sociales y Estudios
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Generales existe una paridad ubicada en el rango aceptado. Sin embargo, en los casos
de Ciencias agroalimentarias, Ciencias Básicas e ingenierías el porcentaje de mujeres
profesoras en relación con los hombres docentes es inferior, predominando un
profesorado masculino con 61,9%; 73,2 % y 78,7% respectivamente.
Plantean las investigadoras, que el balance en general es negativo en comparación con
los otros informes, es decir, cada vez hay más hombres docentes contratados, que
mujeres profesoras, aunque se mantienen en los márgenes de un 40% de mujeres y un
60% de hombres. Estos datos muestran una tendencia a contar con más docentes
varones que mujeres, que evidentemente podría ser preocupante si se mantiene la
tendencia en el futuro próximo.
En cuanto a las categorías en Régimen Académico10, las mujeres solo en la 2da y 3era
categoría están con un 40% de mujeres y un 60% hombres. Para la categoría cuarta,
de catedrático(a) la mayor proporción corresponde a la presencia masculina duplicando
a las mujeres.
Queda en manos de las autoridades universitarias: Consejo Universitario, Rectoría y las
Vicerrectorías tomar dicha información para impulsar acciones específicas. Quizá el
punto es que dependerá mucho de los intereses de dichas autoridades y de la presión
que se lleve a cabo desde el resto de instancias para impulsar y continuar un proceso
de cambio hacia la paridad. También, concluye el informe de Cárcedo y Amador (2012)
en la necesidad de realizar estudios a profundidad que develen las relaciones de poder
y rompan con prácticas de discriminación social sustentadas en las relaciones entre los
géneros.
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Producción científica en la UCR sobre temas de género y mujer
La educación superior pública ha contribuido con estudios de género y también en la
formación de profesionales que buscan visibilizar y mostrar las necesidades de las
mujeres para luchar contra la hegemonía y valoración de lo masculino sobre lo
femenino.
Así, González (2007 a y 2007 b) hace un recuento de los estudios de la mujer, señala
que en los años sesenta tan sólo se encuentran quince trabajos. En cambio en la
década de años ochenta (1980`s) se contaba con doscientos cuarenta y nueve, cuyo
aumento continua en los años noventa con más de seiscientos trabajos.
En los años ochenta hubo un impulso significativo de la producción científica sobre los
estudios de la mujer. Dichas investigaciones estuvieron vinculadas a

la relación y

ubicación de las mujeres en ámbito laboral, tomando como eje central el trabajo y la
mujer; otros temas de interés fueron los políticos y los organizativos, así como aquellos
relacionados a la familia y la educación.
Para la siguiente década (años noventa) hay trabajos realizados siempre desde el
sector académico, pero de manera importante se realizan estudios desde el movimiento
de mujeres.
En esta línea, el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer11, ha contribuido con
la formación de un grupo de estudiantes que hoy están ubicadas en instituciones
públicas, impulsando acciones afirmativas para las mujeres, Cordero, (2008) señala,
estudios en los campos y temáticas relacionados con: sexualidades, participación
política, historia, religión, arte y mujer, salud, violencia, etnia, educación y género,
identidades, comunicación y mujer, campesinado, relaciones de pareja, migrantes y
feminismo.
González (2007 a y 2007 b), sintetiza:
1.

Las organizaciones de mujeres presentan estudios sobre eje trabajo, violencia,

poder, economía, salud, educación familia e identidad de género.
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2.

En la academia se registran, género y salud (masculinidad y feminidad), trabajo

productivo (en mujeres: rurales, urbanas, jóvenes, adultas), organizaciones y
participación política. Los trabajos realizados han estado preferentemente en manos de
mujeres con un 85%; la participación de algunos varones llega a ser el 15%. En el caso
de la maestría todos los trabajos han sido realizados por mujeres, a excepción de uno.
Esto nos lleva sencillamente a considerar como las mujeres hemos sido y seguimos
siendo las que impulsamos el tema, aspecto que posiblemente responde a múltiples
factores que no es de interés analizar en este momento.
3.

Los temas reportados mayoritariamente en la sistematización que realiza

González (2007 a) y confrontados con las doce áreas de la plataforma de acción de
Beijing, responden a: educación, salud, niñas y adolescentes, violencia, mujer y
economía y el ejercicio del poder.
4.

Se encuentran otros temas que están fuera de la clasificación mencionada como

son el feminismo, el arte y la cultura. Esto marca unas líneas de trabajo que se han
venido fortaleciendo y otras que le demandarán al programa una posición al respecto.
Insiste González (2006) como parte de su análisis, que hemos contado con una primera
etapa sobre los estudios de la mujer que en términos generales ha estado plagada de
estudios descriptivos, pero que ya es hora de considerar con mayor fuerza las
conclusiones y las recomendaciones y con ello llegar a las propuestas. Tal como lo
detalla González (2007 a) tomando las áreas de la Plataforma Mundial de Acción de
Beijing, existen los siguientes vacíos:
...los derechos sexuales y reproductivos, la identidad de género, condiciones de
pobreza y su impacto sobre las mujeres y cómo superarla y el desglose de la
diversidad, incluyendo la voz de los grupos altamente discriminados tales como
afro-costarricenses,

indígenas,

lesbianas,

con

discapacidad,

emigrantes,

trabajadoras del sexo, trabajadoras domésticas, adultas mayores y jóvenes. (p.
23).
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Puedo agregar a la lista otros temas no abordados como son: las políticas económicas
y las mujeres, la multiculturalidad, adulta mayor y medio ambiente. El tema que nos
ocupa de este congreso, que es de relativo y reciente interés como es el de las mujeres
y la ciencia, así como el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana de las
mujeres y los hombres.
En cuanto al currículo universitario el balance no es tan positivo. Si bien es cierto,
existen iniciativas y esfuerzos sobre todo en aquellas áreas donde hay profesoras y
profesores comprometidos con el tema. No hay lineamientos específicos al respecto. En
el caso de las ciencias sociales, de lo que conozco hay cursos impartidos por docentes
con perspectiva feminista y de género. Sin embargo aún hace falta establecer cambios
sustanciales en este campo.
No existe ningún lineamiento curricular referido de manera expresa al tema de género,
sin embargo informantes clave del Centro de Evaluación Académica reconocer que en
los talleres y reuniones realizada con las unidades académicas para la elaboración y
revisión curricular siempre está presente. (Mata, Ureña y Washburn, 2013, p.88)
Este es un tema complejo y que requiere de una sistemática formación que se busca
instaurar en la formación universitaria pero que de alguna manera aún sigue siendo un
pendiente. Hay esfuerzos en las universidades para ello pero no se han visto tan
consolidadas en la práctica, por ello es de mucho interés colocar el tema que nos ocupa
de esta propuesta.

Ciencia, Tecnología y Género
La ciencia y la tecnología se visualiza como una actividad fundamental de la sociedades
actuales y es un medio para impulsar y desarrollar el tipo de sociedad actual, con miras
a conseguir resolver necesidades humanas. Es interesante que en el Informe del
Programa del Estado de la Nación, denominado Ciencia, Tecnología e innovación, la
mención que se hace de la ciencia responde aquellas actividades denominadas “dura” o
básica, excluyendo a las ciencias sociales. (Programa del Estado de la Nación, 2013).
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En este balance, se indica que el país ha logrado inscribir 605 patentes del 2001 al
2013, pero solo dos de ellas fueron concedidas a costarricenses, y el resto 603 a
empresas extranjeras. Lo que nos hace pensar en cómo la producción nacional es
acaparada posiblemente por transnacionales.
En el campo de las personas que investigan, se señalan algunos aspectos interesantes
que nos hace referencia a cómo el país ha logrado contar con un grupo significativo de
investigadores, sin embargo hacen varios llamados de atención:
En cuanto a la edad la concentración es en una edad madura de 46 años o más
(71,9%), siendo necesario pensar cuál sería el relevo generacional. Asimismo, se
señala como una fragilidad el hecho de que son pocos los que se han consolidado
como grupos de investigación; lo que nos aporta una imagen de una o pocas persona
realizando trabajo en solitario, sin impactar o transferir un conocimiento y una
experiencia que lo aporta la práctica. En este sentido, indican que las comunidades
sostenibles serían aquellas que logran establecer una mayor interconectividad
(colaboración e interdisciplinariedad) y mayor productividad, lo que tendría asegurando
la continuidad de la producción de investigación. Señalan que las pocas áreas que
existen con grupos están: Biomedicina, Genética Molecular Humana, Ciencias de la
Tierra y Veterinaria. En este sentido, menciona el informe (2013) que las Ciencias
Agrícolas no están cohesionados y lo que se encuentran son pocos grupos aislados.
Las redes académicas y grupos de investigación, parece que el factor género es
importante, pues se destaca que quienes logran conformar los equipos de trabajo, en el
43% de los actores relevantes son mujeres. Y se distribuyen de la siguiente manera:
Física y Ciencias de la Tierra, mayoría de hombres. Mujeres mayoría genetistas
humanas y biomedicina campo donde prevalecen mujeres.
En cuanto al género se reporta una tendencia en el aumento de la participación
femenina incluso en los puestos directivos, sin embargo, se señala que aún solo
hay un 35% de ellas en los diferentes campos. Tema que aún requiere ser estudiado
con mayor profundidad y que el XI Congreso nos permitirá conocer y compartir la
situación que se da a nivel internacional.
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“Otro resultado satisfactorio en la evolución de este grupo es el aumento de la
participación femenina. La presencia de mujeres en estos campos registra una tasa de
crecimiento de 116%, frente a un 86% para los hombres. Además, ellas logran
posicionarse en niveles directivos en mayor proporción que sus colegas masculinos; por
ejemplo, en el nivel directivo de la administración pública y las empresas privadas, el
61,2% de los profesionales en ciencia y tecnología son mujeres, contrario a lo que
sucede en la estructura general de los ocupados, donde la participación femenina se
mantiene en 35,2% como promedio. Sin embargo, a pesar de los avances, la
participación de las mujeres en ciencia y tecnología sigue siendo baja.“ (Estado de
Nación, 2013, pp. 17).
Por otra parte, se plantea la necesidad de considerar un tema relativo a lo que se ha
llamado “fuga de cerebros”, producto de una sociedad altamente competitiva,
globalizada y desigual.
Hay un grupo significativo de científicos e ingenieros costarricenses en el extranjero,
son jóvenes entre 20 a 35 años. Un 42% de este grupo estudia y la mitad de ellos
trabaja.
Hay ingenieros, tecnólogos y médicos; también se encuentran de las Ciencias
Agrícolas, Ciencias Exactas y Naturales. Todos están dispersos en 30 países, pero es
en Estados Unidos donde se encuentran un 45%. Grado académico 37% maestría,
21% doctorado y un 16% bachillerato. En el campo de la Ingeniería los grados de
maestría y doctorado de los profesionales en el país es de 17% y 7% respectivamente,
en el caso de aquellas personas que se encuentran en el extranjero un 42% cuenta con
maestría y un 27% con doctorado, lo que es significativo.
Se indica que uno de cada cinco se están formados en las 100 mejores universidades
del mundo, en el campo de las matemáticas, Ciencias de Tierra y el Espacio,
Agronomía y varios campos de ingeniería y tecnología. No hay un interés por regresar a
Costa Rica de parte de los científicos e ingenieros, y tampoco hay vinculaciones con
colegas en Costa Rica, según los datos: 4 de cada 10, decide no volver, y 1 de cada 10
está indeciso. Solo 5 de cada 10 piensa regresar.
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El Informe (2013) da a entender que esta población podría ser parte de la solución
sobre el relevo generacional, y se menciona la necesidad que tiene el país por ofrecer
incentivos para su regreso, sin perder de vista mantener vinculaciones con sectores que
están en el país. Considero que las Universidades públicas cumplen un papel
importante en este campo, no obstante, es un tema que está siendo estudiado por la
dimensión que pueda tener para nuestro país, (Muñoz, 2014).
En la parte de la formación se señala que las mayores carencias del país son en el
campo de las: Tecnologías Digitales, Medicina Clínica, Ciencias de la Tierra y el
Espacio, las ingenierías y la Química Industrial. Asimismo, se señala que la formación
técnica es un reto, y se necesita abrir más opciones para contar con técnicos medios.
En relación con las opciones laborales, se confirma que contar con un nivel de
escolaridad mayor mejora los ingresos comparativamente con otros ocupados en al
menos 2,4 veces superior. El desempleo es menor en este grupo con un 1,9% en
comparación con los índices nacionales que para el momento del estudio, 2013 fue de
un 7,3%.
Se señala la existencia de una brecha territorial en la Región Central urbana del país
con el resto del país que nos remonta al sistema educativo formal12 y su incidencia en
la construcción de posibilidades para la juventud nacional. “Para mejorar este escenario
se requiere de políticas públicas que actúen en dos frentes: fomentar actividades de
ciencia y tecnología que incrementen las fuentes de empleo, y adecuar el sistema
educativo para aumentar y mejorar la formación de profesionales en dichas áreas. Las
ventajas que poseen los trabajadores vinculados a estos campos contribuyen a elevar
el perfil del mercado de trabajo; este es un buen punto de partida para desarrollar
nuevas acciones que atraigan a más personas hacia la ciencia y la tecnología. (Estado
de Nación, 2013, pp. 18).
El Informe (2013) acota los tres campos más robustos en la producción científica:
Bioquímica, Inmunología y Microbiología, y Farmacología y Toxicología. De igual
manera muestra los déficit en: Ciencias de los materiales, Ingeniería, Ciencias de la
Computación y Biología Molecular y Matemática. Asimismo, plantea que el
equipamiento está desactualizado o no se dispone de equipo idóneo. El campo de las
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Ciencias médicas son los que están mejor equipados, al menos en dos terceras partes.
Ciencias naturales y exactas e ingenierías no cuentan con el instrumental actualizado.
Poca inversión en I + D donde el Estado sigue aportando con fondo públicos el 70,3%
en contraste con el sector privado con un 21,4 %. Trabas burocráticas, falta de
financiamiento a personal científico del país.

Congresos sobre Ciencia, Tecnología y Género
Los congresos realizados sobre el tema se inician como una iniciativa de personas
académicas que se encuentran preocupadas por la invisibilización de las mujeres en la
ciencia y la tecnología. Como parte del proceso se consolidan redes académicas a nivel
iberoamericano, logrando entre otros mantener la periodicidad de las reuniones y
haciendo posible mayores vinculaciones, fortaleciendo las iniciativas que surgen a nivel
de las instituciones académicas.
En el listado a continuación, se pueden revisar algunos resultados de los congresos
precedentes. En términos generales, los congresos muestran diversidad de temas. Han
demostrado que el interés va en aumento en cuanto a áreas, problemas y preguntas,
que además traspasan otros campos de estudio. Indica Blazquez que incluso están
transformando muchas disciplinas y que quizá uno de los ejes que claramente se
reconoce es la situación de las mujeres en la ciencia y tecnología. (2010 p.2). Señala la
autora además que:
…la historia de las mujeres en ciencia, la epistemología feminista, la didáctica no
sexista de la ciencia y la relevancia de la medicina como "verdad" sobre nuestros
cuerpos, la tecnología como biopolítica, la alfabetización científico-tecnológica
como derecho. Y siempre, un seguimiento de la evolución de la situación de las
mujeres en ciencia y tecnología en Iberoamérica, los obstáculos en nuestras
carreras, las estrategias para promover la igualdad de oportunidades, la creación
de indicadores específicos para este seguimiento, las políticas de discriminación
positiva para promover a las mujeres y para que las niñas y jóvenes se interesen
por las carreras científicas. (Blázquez, 2010 p.3).
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A partir del interés en profundizar en la temática de ciencia, tecnología y género,
se han desarrollado diferentes congresos, a saber:


I Congreso 1996, Madrid España. Ciencia y Género: 4 ejes, 40 ponencias
y publica un libro.
Pérez Sedeño Eulalia y Alcalá Cortijo Paloma, (2001) y Eulalia Pérez
(filósofa)



II Congreso 1998, Argentina: Mujeres, ciencia y tecnología. 60 ponencias.
Diana Maffía, filósofa



III Congreso 2000, Realizado en Panamá a cargo de Marilin Diéguez,
bióloga



IV Congreso 2002, Madrid, España también coordinado por Eulalia Pérez
Sedeño.



V Congreso 2004, Universidad Nacional Autónoma de México, coordinado
por Norma Blazquez, y también se publicó un libro (Blazquéz Norma y
Flores Javier, 2005).



VI Congreso 2006, se llevó a cabo en la Universidad de Zaragoza España,
organizado por Consuelo Miqueo, que trabaja el tema de historia de la
medicina y con sus colegas del grupo Genciana también publicaron el libro
resultado de los trabajos presentados (Miqueo Consuelo y cols., 2006).



VII Congreso 2008, Cuba, coordinado por Lilliam Álvarez, matemática y
entusiasta impulsora de la ciencia que con su equipo de trabajo editaron
un CD con las ponencias del congreso.
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VIII Congreso 2010, Se realizó en Curitiba, Brasil. Universidad Tecnológica
Federal de Paraná en, organizado por Marilia Gómez del campo de la
sociología, en el que participaron más de 200 personas que abordaron 14
ejes temáticos diferentes y se publicó un CD con las memorias de las
ponencias y un libro con las conferencias y mesas redondas (Gomes de
Carvalho Marilia, 2011).



IX

Congreso

2012,

Llevado

a

cabo

en

Sevilla,

España.

http://www.oei.es/congresoctg/presentacion.htmX


X Congreso 2014, Realizado en Asunción Paraguay, con 9 ejes y más de
60 ponencias. 1. Aproximaciones Epistemológicas y género. 2. Sociología
de las Ciencias desde la mirada de género. 3.Nuevas perspectivas
Tecnológicas y divulgación científica y tecnológica considerando la
igualdad de género. 4. Experiencias de innovación y tecnologías de la
educación en las aulas para la coeducación. 5. Ciencia y Tecnología
desde el enfoque de género en los Medios de Comunicación. 6.
Perspectivas feministas en la salud, Geo Salud e innovación científica y
tecnológica en la salud. 7. Ecología y Medioambiente desde la mirada de
género. 8. Innovación Científica y Tecnológica para la igualdad de género.
9. Políticas de innovación, investigación y desarrollo (II+D) desde la
perspectiva de género.



XI Congreso 2016, San José, Costa Rica julio de 2016. Se recibieron 87
trabajos académicos, entre ponencias, relatos de experiencias, póster,
talleres y paneles. Se llevó a cabo un proceso riguroso de evaluación
para finalmente aprobar 73 trabajos académicos que fueron presentados
en las diferentes modalidades.
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XI Congreso Iberoamericano de Ciencia Tecnología y Género
Se realizó en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica, los días 26, 27 y 28 de julio de
2016. Se recibieron 87 trabajos académicos y se aprobaron 73 que fueron presentados
diferentes modalidades en el evento: ponencias, relatos de experiencias, póster, talleres
y paneles.
Los ejes temáticos fueron:
I.

Diseños tecnológicos con enfoque de género

II.

Ambiente y Género

III.

Galería: Mujeres en la ciencia y la tecnología

IV.

Bioética: Usos y abusos de la ciencia y la tecnología en la salud

V.

Epistemología e historia feminista de la ciencia

VI.

Políticas públicas de ciencia y tecnología desde la perspectiva de género

VII.

Espacios de acceso a la ciencia, la tecnología y la infotecnología en la

socialización
VIII.

Inserción laboral de las mujeres en la ciencia y tecnología desde una

perspectiva de género
IX.

Currículo educativo en ciencia y tecnología desde la perspectiva de

género

Interdisciplinariedad académica


Teresita Cordero Cordero (Escuela de Psicología)



Leonora De Lemos Medina (Escuela de Ingeniería Mecánica)



Esteban González Pérez (Escuela de Bibliotecología)



Alejandro Vilchez Barboza (Diseño Gráfico-INIE)



Mayra

Patricia

Serrano

Mora

(Administración

de

Negocios

y

Bibliotecología-INIE)


Gabriela Marín Raventós (Escuela de Ciencias de la Computación e
Informática)
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Objetivos generales, objetivos específicos, metas
Objetivo general
Realizar el XI Congreso sobre Ciencia, Tecnología y Género del 26 al 27 de julio del
2016.
Objetivos específicos y metas



Conformar un grupo de trabajo interdisciplinario nacional e internacional que se
constituya en el grupo organizador para el XI Congreso sobre Ciencia,
Tecnología y Género.



Establecer comisiones de trabajo interdisciplinarias e interinstitucionales para la
organización del XI Congreso.



Elaborar una memoria del Congreso que contenga las participaciones de las
personas ponentes nacionales e internacionales.



Lograr la participación en el XI Congreso de al menos 250 personas interesadas
en el tema, profesionales, funcionarias y estudiantes en general, nacionales e
internacionales.



Diseñar la línea gráfica y un portal Web para la divulgación, inscripción,
interacción y recepción de los trabajos que sustentan el Congreso.
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III. Referente Teórico
Enfoques teóricos utilizados
● Teoría de la Ciencia
Desde su génesis el saber científico ha sido para muchas personas sinónimo de
conocimiento serio y riguroso (Harding, 1996). No obstante lo que se entiende por
ciencia, sobresalen diversas posturas que según sus propuestas teóricas y
metodológicas delimitan su campo de acción. Por lo que es relevante destacar que no
existe una explicación única y universal de la ciencia, sino que hay múltiples formas de
conocimiento humano que van más allá de un método rígido y “objetivo”.
Fernández (2005) explica que se han llegado a conformar maneras legítimas de hacer
ciencia y específicas de pensar, mismas que excluyen la existencia de alguna
subjetividad que impida la producción de un verdadero saber científico. Se parte acá
entonces de un discurso construido en la base del poder hegemónico, creado de un
sexismo dentro de la ciencia, en el que prima el pensamiento masculino.
● Perspectiva de Género
Es un conjunto de aproximaciones teóricas que tienen como punto en común el
reconocer la subordinación social y política de las mujeres, donde se analizan y
describen las relaciones de poder entre los géneros (Bonan y Guzmán, 2007). Ya que,
como plantea Lamas (citado por Molina, 2010) entender el por qué y cómo actúa el
género ayuda a conocer cómo cambian las percepciones de los hombres y las mujeres
de acuerdo al orden social.
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● Feminismo
González (2002), propone que el feminismo es una propuesta teórica y social que
plantea la erradicación del patriarcado

para llegar a una verdadera equidad entre

personas, donde las diferentes formas de socialización aboguen por una educación que
tome en cuenta la diversidad.

En esa línea Harding (1996), alude que esta ideología

se basa en tres principios: uno descriptivo (donde se comprueba que en todas las
sociedades las mujeres están peor que los hombres), uno prescriptivo (donde se aboga
por la justicia y se dice que no es justa la condición de la mujer) y otro práctico, donde
se deben de tomar acciones (Harding, 1996).
También esta propuesta tiene por meta la reducción de estereotipos de género y la
erradicación de la división del trabajo según género, pero además de eso, busca
vincular a las teorías estandarizantes (modelo tradicional de ciencia) con una visión de
ciencia relacionada con “el mundo de las emociones, los sentimientos, los valores
políticos del inconsciente; individual y colectivo; de las particularidades sociales e
históricas que exploran las novelas, el teatro, la poesía, la música y el arte” (Harding,
1996, p. 212).
Asimismo el feminismo cuestiona la visión tradicional de la ciencia, introduciendo una
mirada más amplia, en la que disciplinas como las ciencias sociales y ciencias
económicas, tienen lugar y no se puede prescindir de alguna o descalificarla pues ese
mundo, como menciona Harding (1996), es parte de la realidad cotidiana.
● Interdisciplinaridad
De acuerdo a lo que plantea Arias (2009), lo interdisciplinario se puede entender como
una unidad de relaciones, de acciones recíprocas y de interpretaciones entre diferentes
disciplinas, siempre y cuando se mantengan los límites propios de cada una de ellas,
donde se buscan factores como un punto de encuentro en lo que respecta al objeto, al
método o al lenguaje.
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IV. Procedimiento Metodológico
Investigación
Esta es una actividad de investigación que tiene como énfasis la promoción y
organización de una actividad académica en modalidad Congreso. El producto de este
esfuerzo, permitió

contar con insumos para conocer los avances que cómo país

estamos haciendo en pro de la igualdad y equidad de género. Asimismo, fue
oportunidad para establecer un diálogo a nivel de lo que se ha denominado ciencia,
tecnología y política social, donde se incluyen todos los campos del conocimiento.

Tipo de investigación
El Congreso se consideró una investigación porque conjuntó a un grupo de personas
expertas nacionales e internacionales, y potenció la consolidación de la Red
Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Género. Por la modalidad de acciones que se
realizaron no respondió a un tipo de investigación particular, pues más bien reunió
diferentes fuentes y perspectivas de trabajo.

Buscó en sí la interdisciplinariedad y

fomentó la comunicación y el dialogo. Colocó un tema de importancia nacional e
internacional relativo a la participación de las mujeres y hombres en pro de brindar
oportunidades equitativas sin distingos por género.

Puso en discusión las brechas de

género y vacíos existentes y retomó esfuerzos de diferentes instancias que abogan por
la solución de problemáticas en diferentes planos: educativos, laborales, éticos y
políticos, económicos y sociales.
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Métodos
Mixto en el sentido que lo que lidera la participación en el congreso es el diálogo y la
puesto en común de conferencias, relatos de experiencias, pósteres y talleres.

Técnicas utilizadas
Entre las técnicas utilizadas para el desarrollo del congreso se encuentran ponencias,
conferencias, talleres, paneles, presentación de una galería, y reporte de experiencias,
todo lo anterior según los ejes temáticos.
Análisis de los datos
El análisis de datos se realizó a partir de los ejes temáticos planteados y los trabajos
expuestos en cada una de las actividades llevadas a cabo en el congreso. Los
resultados se recogieron en una memoria, y se encuentra en proceso de edición un
libro del evento.
Población a la que se dirigió la investigación
Científicos y científicas nacionales e internacionales. Estudiantes y docentes en
servicio, vinculados(as) con el tema del Congreso. Además del público en general que
interesado en el tema. Instancias gubernamentales y no gubernamentales relacionadas
con la materia.
Participantes en el Congreso
La inscripción al congreso, estuvo abierta a personas de la comunidad nacional o
internacional interesadas en la temática del mismo. En total se contó con la
participación de 330 personas.
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Comisiones del Congreso
Para la organización y desarrollo del evento se conformaron las siguientes comisiones
de trabajo:
Comisión Organizadora


Dra. Teresita Cordero Cordero (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



M.Sc. Rocío Rodríguez Villalobos (Escuela de Tecnologías en Salud, Universidad
de Costa Rica).



Dra. Jacqueline García Fallas (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



M.Ed. Andrea Cuenca Botey (Instituto de Estudios de Género, Universidad
Estatal a Distancia).



Máster Xinia Rojas González (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, Universidad de Costa Rica).



M.Sc. Ana Rosa Ruíz Fernández (Instituto Tecnológico de Costa Rica).



Ing. Leonora de Lemos Medina (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos).



Dra. Gabriela Marín Raventós (Centro de Investigaciones en Tecnologías de
Información y Comunicación).



Lic. Filiberto Vega Cascante (Vicerrectoría de Investigación, Universidad de
Costa Rica).



Licda. Wendy Garita Gómez (Instituto Nacional de la Mujer).



M.Sc. Esteban González Pérez (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



M.Sc. Sylvia Mesa Peluffo (Centro de Investigación en Estudios de la Mujer,
Universidad de Costa Rica).



Dra. Silvia Alvarado Cordero (Escuela de Orientación y Educación Especial,
Universidad de Costa Rica)
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M.Sc. Melania Monge Rodríguez (Escuela de Orientación y Educación Especial,
Universidad de Costa Rica)



Dra. Montserrat Sagot Rodríguez (Maestría Estudios de la Mujer, Universidad de
Costa Rica)



M.Sc. Teresita Ramellini Centella (Escuela de Psicología- Universidad de Costa
Rica)



Licda. Felisa Cuevas Cordero (PROSIC)



Sr. Greivin Solano Vindas (Asistente, Escuela de Psicología- Universidad de
Costa Rica)



Srta. Landy Chavarría Garita (Asistente, Escuela de Psicología- Universidad de
Costa Rica)



Dra. Helvetia Cárdenas Leitón (Recinto Grecia, Universidad de Costa Rica)



Srta. María del Milagro Centeno Zúñiga (Asistente INIE, Universidad de Costa
Rica)



M.Sc. Patricia Molina Espinoza (Instituto Estudios de Género)



M.Ed. Andrea Cuenca Botey (Instituto Estudios de Género)



M.Sc. Laura Queralt Camacho (Instituto Tecnológico de Costa Rica)



M.Sc. María Estrada Sánchez (Escuela de Computación, Instituto Tecnológico de
Costa Rica)



M.Sc. Ana Lorena Camacho De La O (Escuela de Sociología, Universidad
Nacional, UNA)



M.Sc. Yensy Vargas Sandoval (Escuela de Sociología, Universidad Nacional
UNA)



Sra. Ana Beatriz Vargas Badilla (Directora Carrera Ingeniería Electrónica,
Universidad Técnica Nacional)



Sra. Guadalupe Camacho Zúñiga (Asesora Dirección de Tecnología Educativa y
Recursos Didácticos, Universidad Técnica Nacional)



Licda.

Ruth

Zúñiga

Rojas

(Ministerio

de

Ciencia,

Tecnología

y

Telecomunicaciones)
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M.Sc. Max Cerdas López (Coordinador Unidad de Vinculación y Asesoría,
CONOCIT)



Licda. Seidy Alfaro

(Consejo Nacional

para Investigaciones Científicas y

Tecnológicas )



Ing. Kemly Camacho (Coordinadora General, Sula Batsú Cooperativa R.L.)



Sra. Shirley Salazar (Sula Batsú Cooperativa R.L.)



Ana Victoria Artavia Gutiérrez (Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género,
Instituto Nacional de Aprendizaje)

38

Comisión Científica Internacional


Dra. Lilliam Álvarez Díaz (Academia de Ciencias de Cuba).



M. Sc. Giobanna Buenahora Molina (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de México –UNAM- ).



Dra. Angela Stella Camacho Beltrán (Departamento de Física, Universidad de los
Andes).



Dra. Ana Celia Chapa Romero (Universidad Nacional Autónoma de México
-UNAM- ).



Dra. Adriana María Chiancone Castro (Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, Universidad de la República de Uruguay).



Dra. Lourdes Elena Fernández Rius (Universidad de la HabanaRed Mexciteg).



M. Sc. Leticia García Solano (Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) Red Mexciteg).



Dra. Raquel Güereca Torres (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Red Mexciteg).



Dra. Patricia Gómez (Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología).



Dra. Daissy Marcano (Universidad Central de Venezuela).



Dra. Elia Martha Pérez Armendariz (Departamento de Biología Molecular,
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM- ).



Dra. Eulalia Pérez Sedeño (Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
de España).



Dra. Alejandra Restrepo (Universidad de Antioquia Red Mexciteg



Dra. Juana Alma Rosa Sánchez Olvera Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) FES Acatlán).



Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado (Red Mexciteg e Investigadora CEIICH,
UNAM).
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Dra. Norma Blázquez Graf (Coordinadora de la Red MEXITEG, Directora
CEIICH, UNAM).

Comisión de Logística


Licda. Sara Gamboa Umaña (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



Bach. Loriana Morales Segura (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



Lic. Ramón Bonilla Lizano (Centro de Investigaciones en Tecnologías de
Información y Comunicación, Universidad de Costa Rica).



Dra. Gabriela Marín Raventós (Centro de Investigaciones en Tecnologías de
Información y Comunicación, Universidad de Costa Rica).

Comisión Cultural


Máster Xinia Rojas González (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, Universidad de Costa Rica).



M. Sc. Melania Monge Rodríguez (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica)



Licda. Mayra Serrano Mora (Instituto de Investigación en Educación, Universidad
de Costa Rica).

Comisión de Divulgación


M.Sc. Esteban González Pérez (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



Lic. Alejandro Vílchez Barboza (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).
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Ing. Franklin Rodríguez Vargas (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



Ing. Adrián Alvarado Ramírez (Instituto de Investigación en Educación,
Universidad de Costa Rica).



Dra. Teresita Ramellini Centella (Escuela de Psicología, Universidad de Costa
Rica).

Comisión de Diseño de Sitio Web


Lic. Alejandro Vílchez Barboza (Diseño Gráfico Instituto de Investigación en
Educación, Universidad de Costa Rica).



Ing. Franklin Rodríguez Vargas (Desarrollo Web Instituto de Investigación en
Educación, Universidad de Costa Rica).



Ing. Adrián Alvarado Ramírez (Webmaster Instituto de Investigación en
Educación, Universidad de Costa Rica).

Equipo de trabajo del Instituto de Investigación en Educación (INIE)



Ing. Adrián Alvarado Ramírez (Unidad de Tecnologías de Información Bach.
Adriana López Marín Unidad de Gestión Administrativa).



Lic. Alejandro Vílchez Barboza (Unidad de Diseño Gráfico



Ing. Franklin Rodríguez Vargas (Unidad de Tecnologías de Información).



Dra. Jacqueline García Fallas (Directora).



Licda. Mayra Serrano Mora (Unidad de Apoyo a la Investigación y Acción Social).



Mls. Rebecca Vargas Bolaños (Unidad de Información y Referencia Revista
Actualidades Investigativas en Educación).



Licda. Sara Gamboa Umaña (Unidad de Gestión Administrativa)



Licda. Wendy Páez Cerdas (Unidad de Apoyo a la Investigación y Acción Social).
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V. Análisis y discusión de los resultados
El XI Congreso Iberoamericano Ciencia, Tecnología y Género se realizó los días 26, 27
y 28 de julio de 2016 en San José, Costa Rica. Específicamente, en el Hotel Radisson
ubicado en Barrio Tournon, para lo cual se firmó un Contrato de Servicios, por un
monto de ₡.18.011.884,00 ($33,220,00) entre la Fundación de la Universidad de Costa
Rica y el Hotel Radisson, según contrato No. CON-2015-221.
El XI Congreso, fue declarado de interés institucional y público en las siguientes
instancias:


Gobierno de la República. De acuerdo con La Gaceta N° 182 del Viernes 18 de
setiembre de 2015, se declara de interés público el XI Congreso Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología y Género



Universidad de Costa Rica. Se declara de interés institucional el "XI Congreso
Iberoamericano de Ciencia, tecnología y género", según resolución de la
Rectoría R-100-2015



Instituto Tecnológico de Costa Rica. De acuerdo con la Resolución RR-197-2016
del 14 de junio de 2016.



Universidad Nacional. Según acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la
Universidad Nacional, ARTÍCULO IV, INCISO I, de la sesión ordinaria celebrada
10 de marzo de 2016, acta No. 3537.

Para el desarrollo del evento, se conformó una Comisión Organizadora, la cual reúne a
personas de diferentes instancias nacionales, entre ellas

las cinco universidades

públicas del país, así como instituciones gubernamentales y otras. Además participaron
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algunas de las personas que conforman la Red Iberoamericana de Ciencia Tecnología
y Género.
Se realizaron al menos 2 reuniones mensuales a nivel nacional, con el grupo
organizador y se realizaron gestiones según el proceso lo demandó correo electrónico o
telefónicamente.
La comunicación fue permanente tanto a nivel nacional como internacional,
especialmente con la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género y su
coordinadora Dra. Eulalia Pérez.
Como se mencionó anteriormente, para el Congreso se definieron los ejes temáticos
siguientes:
I.

Currículo educativo en ciencia y tecnología desde la perspectiva de

género.
II.

Espacios de acceso a la ciencia, a la tecnología y a la infotecnología en la

socialización.
III.

Bioética: Usos y abusos de la ciencia y la tecnología en salud.

IV.

Políticas públicas de ciencia y tecnología desde la perspectiva de género.

V.

Ambiente y género.

VI.

Inserción laboral de las mujeres en la ciencia y tecnología desde una

perspectiva de género.
VII.

Diseños tecnológicos con enfoque de género.

VIII.

Epistemología e historia feminista de la ciencia.

IX.

Galería: Mujeres en la ciencia y la tecnología.

Trabajos Académicos
Para la administración de los trabajos académicos recibidos para el XI Congreso se
trabajó con la plataforma Easy Chair, accesible en http://easychair.org/, y se trata de un
sistema de administración2 en línea y gratuito para conferencias académicas, es muy
2

Acá fue clave la orientación que recibida por la Dra. Gabriela Marín, el trabajo de Mayra Serrano,
Franklin Rodríguez y Milagro Centeno para el manejo del sistema.
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utilizado en el área de ciencias de la computación.

Está hospedado por el

departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Mánchester. Se
recibieron un total de 87 ponencias, fueron aprobadas 73 y rechazadas un total de 14
en total se realizaron 102 revisiones.
Trabajos recibidos según eje temático

Número de
trabajos

Diseños tecnológicos con enfoque de género

3

Ambiente y género

3

Galería de mujeres en la ciencia y la tecnología

6

Bioética: Usos y abusos de la ciencia y la tecnología en salud

6

Epistemología e historia feminista de la ciencia

7

Políticas públicas de ciencia y tecnología desde la perspectiva de género

10

Espacios de acceso a la ciencia, la tecnología y la infotecnología en la
socialización

11

Inserción laboral de las mujeres en la ciencia y tecnología desde la
perspectiva de género

20

Currículum educativo en ciencia y tecnología desde la perspectiva de
género

26

Modalidad de trabajos
El evento se desarrolló mediante las siguientes modalidades:


5 conferencias principales con la participación de académicas reconocidas a
nivel internacional



5 talleres



20 mesas redondas en las que se presentaron entre cuatro y 6 ponencias



Foros

organizados

por

las

instituciones

nacionales

e

internacionales

participantes


4 pósteres



reuniones para coordinación, vínculos, encuentros, entrevistas y videos.
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El INIE inscribió el proyecto No. 724-B5-748 en la Vicerrectoría de Investigación de la
UCR con una vigencia del 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2017, según Oficio
VI-3608-2015.
La organización y desarrolló del evento estuvo a cargo de diferentes comisiones de
trabajo entre ellas: Científica a nivel nacional e internacional, logística, financiera,
cultura y divulgación.

Divulgación del Congreso
Para la divulgación del XI Congreso se elaboró un logo, página web y se colocaron
anuncios en las Redes Sociales como: Facebook en la que se tienen 1137 seguidores,
Twiter con 128 seguidores así como un Canal de Youtube. El sitio web, al poco tiempo
de haber sido habilitado, alcanzó 568 visitas, provenientes de Costa Rica, Estados
Unidos, Chile, Brasil, México, Colombia y Argentina entre otros datos tomados de
(Google Analytics). Además se contó con un correo institucional especialmente para
atender todo lo relacionado al XI Congreso.

Producción de material audiovisual por parte de la UNED
La Universidad Estatal a Distancia, realizó un importante material audiovisual que está
disponible en:
https://www.youtube.com/watch?
v=lTHOY9GCyN0&list=PLeIX_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=1
Otro material audiovisual con alto valor académico, lo constituyen 17 videos de las
actividades del Congreso, elaborados por la Universidad Estatal a Distancia, los cuales
están disponibles en la Unidad de Audiovisuales de la UNED y también en Youtube.
A continuación se señalan algunos de estos materiales:
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Actividad

Duración Además de Audiovisuales UNEDCosta Rica se puede ver en:

Inauguración del XI Congreso Iberoamericano

30:03

Ciencia, Tecnología y Género

https://www.youtube.com/watch?
v=lTHOY9GCyN0&index=1&list=PL
eIX_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVyd
m

Conferencia titulada:
"Género y Ciencia del
Siglo XXI" de la Dra. Elizabeth Odio Benito

37:20

https://www.youtube.com/watch?
v=SAhjkz2PB1c&list=PLeIX_dGDB
CcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=2

Preguntas de la conferencia "Género y Ciencia
del Siglo XXI" de la Dra. Elizabeth Odio Benito

46:25

https://www.youtube.com/watch?
v=E7VCZdhDxOw&list=PLeIX_dGD
BCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=
3

Entrevista a la Dra. Lourdes Fernández

16:09

https://www.youtube.com/watch?
v=tWjLXfR1dHI&index=10&list=PLeI
X_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm

Conferencia titulada: “Mujeres en Ciencia:
Luces y Sombras” de la Dra. Ana María
González

57:58

https://www.youtube.com/watch?
v=92qGyXpIv2E&list=PLeIX_dGDB
CcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=1
1

Preguntas de la conferencia “Mujeres en
Ciencia: Luces y Sombras” de la Dra. Ana
María González

28:12

https://www.youtube.com/watch?
v=_wB8mbU0EQg&index=12&list=P
LeIX_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVy
dm

Entrevista a la Dra. Ana María González

18:54

https://www.youtube.com/watch?
v=caD7sqLvEj4&list=PLeIX_dGDBC
crkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=13

Conferencia "Hacia la innovación de la
educación científica y tecnológica con enfoque
de género" de la Dra. Gloria Bonder

54:19

https://www.youtube.com/watch?
v=VoXwsOw1Em8&index=4&list=PL
eIX_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVyd
m

Preguntas de la conferencia "Hacia la
innovación de la educación científica y
tecnológica con enfoque de género" de la Dra.
Gloria Bonder

29:09

https://www.youtube.com/watch?
v=uwH5RNsxwB4&list=PLeIX_dGD
BCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=
7

Entrevista a la Dra. Gloria Bonder

18:06

https://www.youtube.com/watch?
v=SIUkodzIvPg&list=PLeIX_dGDBC
crkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=6
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Actividad

Duración Además de Audiovisuales UNEDCosta Rica se puede ver en:

Conferencia titulada: “El Dilema Wollstonecraft:
conflictos en las carreras de mujeres
científicas" por la Dra. Diana Maffía

53:06

https://www.youtube.com/watch?
v=5knhOFxSIq8&list=PLeIX_dGDB
CcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=5

Preguntas de conferencia: “El Dilema
Wollstonecraft: conflictos en las carreras de
mujeres científicas" por la Dra. Diana Maffía

37:50

https://www.youtube.com/watch?
v=rxSU2DLsAC4&list=PLeIX_dGDB
CcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=8

Entrevista a la Dra. Diana Maffía

17:43

https://www.youtube.com/watch?
v=5wayfOJpk40&index=9&list=PLeI
X_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm

Conferencia titulada: Estudios decoloniales de
la ciencia feminista: epistemología, ontología y
propiedad por la Dra. Laura Foster

46:59

https://www.youtube.com/watch?
v=sbNBbuh1rHA&list=PLeIX_dGDB
CcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=1
4

Preguntas de la conferencia Estudios
decoloniales
de
la
ciencia
feminista:
epistemología, ontología y propiedad de la Dra.
Laura Foster

26:27

https://www.youtube.com/watch?
v=G_KJSPxft6s&list=PLeIX_dGDBC
crkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=15

Entrevista a la Dra. Laura Foster

13:55

https://www.youtube.com/watch?
v=gYzmtaA9G34&list=PLeIX_dGDB
CcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm&index=1
6

Conclusiones del XI Congreso Iberoamericano
Ciencia, Tecnología y Género

36:55

https://www.youtube.com/watch?
v=BeUoOC8xymc&index=17&list=P
LeIX_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVy
dm

Divulgación de la Actividad
La divulgación del evento se realizó también mediante las siguientes actividades:


Entrevista a la Dra. Teresita Cordero por la periodista Alejandra Fernández, en el
en el programa Espectros, Canal 15 Universidad de Costa Rica, el 21 de octubre
de 2015
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Entrevista a la Dra. Teresita Cordero en el programa “Saber Vivir” de Radio
Universidad, el jueves 29 de octubre de 2015.



Reunión de la Dra. Teresita Cordero con el Lic. Elbert Durán y la Sra. Claudia
Vargas, de la Dirección Comunicación e Identidad Corporativa del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE=, con el propósito de divulgar la actividad en
la institución, además se acordó realizar una que la entidad patrocinará becas
para sus funcionarios y funcionarias.



Promoción del evento en todas las universidades públicas del país.



Se acudió a diferentes instancias e instituciones colaboradoras e interesadas en
la temática y se enviaron notas de invitación a la Fundación Omar Dengo,
Programa Estado de la Nación, Asamblea Legislativa, Organizaciones no
gubernamentales, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
quienes lo anunciaron en su página WEB, además a la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y

la

Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Material divulgativo
Se confeccionaron diferentes materiales divulgativos, con los logos oficiales de las
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que colaboraron en la
organización del XI Congreso. A continuación se presenta una tabla con la descripción
de cada uno de ellos.
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Material

Imagen

Patrocinio

Descripción

Entregable inglés y

Arte: INIE

Brochure entregado como

español

Impresión: INIE

material informativo
durante las visitas a las
diferentes Instancias
convocadas

Carpetas

Arte: INIE

e entregó a las 330

Impresión: ICE

personas participantes del
XI Congreso con material
como el Programa oficial

Separador

Arte: INIE

Se entregó junto con la

Impresión: ICE

carpeta y otros materiales
alusivos a las personas
participantes

Gafete

Arte: INIE

Medio de identificación

Impresión: ICE

oficial de las personas
participantes en el
Congreso

Botones

Arte: INIE

Identificación para el bolso

Impresión: ICE

de tela donado por el
Instituto Nacional de
Aprendizaje

Tiquetes de

Arte: INIE

Para el control del número

alimentación

Impresión: ICE

de servicios de
alimentación durante el XI
Congreso
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Becas – UCR
Uno de los logros más importantes de este evento fue la participación de personas
académicas, estudiantes y profesionales que laboran en diferentes instituciones, así
como público en general. En cuanto a la presencia de estudiantes cada universidad de
manera equitativa tuvo un número de personas que lograron movilizar de acuerdo al
apoyo que se logró de parte de su institución.
La Comisión Organizadora aprobó los siguientes requisitos para otorgar las becas:


La búsqueda de un aporte teórico y metodológico en la formación

académica


La carencia de discusiones en torno a la ciencia , la tecnología y el género

en el seno de la sociedad costarricense


Una oportunidad real de problematizar y argumentar críticamente los

alcances de la ciencia de la mano con la tecnología y las discusiones con
respecto al género


Los aportes del congreso serían una base para para direccionar

investigaciones futuras


La urgencia de aumentar la difusión del tema, hacer una concientización

actualizada y sobre todo seguir y reproducir una docencia con base en un
currículo educativo en ciencia y tecnología con perspectiva de género


La necesidad de escuchar la opinión de personas con más experiencia en

el campo y escuchar las historias y la forma en la cual las mujeres han
sobrepasado obstáculos
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Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Nombre

Carné

Carrera

Tipo de
participación

Lizandro Serrano Pacheco

B06024

Enseñanza de la Filosofía

Participante

Sven Bertschi Flores

B51021

Antropología

Participante

María Paula Brenes Arias

A71106

Psicología

Participante

María Jesús Blanco Torres

B31012

Orientación

Participante

Nicole Segura Salas

B16234

Química

Participante

Claudia Jiménez Ramírez

B23501

Ciencias

de

la Ponente

Comunicación Colectiva
María del Milagro Centeno

B21661

Contaduría Pública

Participante

Landy Chavarría Garita

B11811

Psicología

Ponente

Greivin Solano Vindas

B16374

Psicología

Ponente

Pamela Karina Méndez

B14120

Psicología

Ponente

A30416

Psicología

Ponente

Zúñiga

Sánchez
Marianela Arguedas Arroyo

Funcionarias de la
Universidad de Costa Rica
Nombre

Cédula

Área de trabajo

Tipo de
participación

Giselle Alvarado Retana

104860518

Agroalimentarias

Ponente

María del Rocío Rodríguez 104100850

Escuela de Tecnologías en Participante

Villalobos

Salud

Gabriela Marín Raventós

105660284

Centro de Investigación en Participante
Tecnologías

de

la
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Funcionarias de la
Universidad de Costa Rica
Información
Leonora De Lemos Medina

109820006

Escuela

de

Ingeniería Participante

Mecánica
Teresita Ramellini Centella

800870026

Escuela de Psicología

Participante

Aportan toda una experiencia, de vida y desempeño competitivo y permanente.
5 Conferencias principales y taller impartidos por académicas invitadas
especiales:
Conferencia: "Género y Ciencia del Siglo XXI"
Expositora: Dra. Elizabeth Odio Benito
Currículum


Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humano



Consultora experta. Universidad para la Paz, Naciones Unidas, Costa Rica, en el
Departamento de Relaciones Internacionales y Resolución de Conflictos, 2014.



Consultora experta. Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, Costa Rica,
Departamento de Relaciones Internacionales.



Ha formado parte del grupo nacional de Costa Rica de la Corte Permanente de
Arbitraje, 2000 al presente.



Actualmente cuenta con diversos reconocimientos como lo son: Distinción
Académica "Rodrigo Facio", Universidad de Costa Rica, 2014, Doctorado Honoris
Causa, Universidad Nacional, Costa Rica, 2014, Cátedra Elizabeth Odio Benito,
Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica,
2014, Doctorado Honoris Causa, St. Edwards University, Texas, U.S.A. 2004,
Nominación "1000 Mujeres de Paz para el Premio Nobel de la Paz", 2005 y premio
"Mujeres Pioneras en las Primeras Cortes Internacionales", Open Society Institute,
2007.
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Taller "Jóvenes en las ciencias: vida profesional y vida personal”
Facilitadora: Dra. Lourdes Fernández.
Currículum


Doctora en Ciencias Psicológicas (1994) por la Universidad de la Habana, Cuba.



Licenciada en Psicología (1979) por la Universidad de la Habana, Cuba.



Máster en Estudios Sociales Aplicados (2000) por la Universidad de Zaragoza,
España.



Diplomados en Actualización profesional en investigación interdisciplinaria (UNAM2013), Desafíos del Feminismo en América Latina (UNAM-2013) y Educación por
Competencias (IUIT-2012).



Investigadora invitada del CEIICH-UNAM.



Cuenta con el premio: Mejor investigadora por la Universidad de la Habana, Cuba.



Profesora de la Universidad Univer Milenium, del Instituto Universitario Internacional
de Toluca (IUIT), y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Conferencia: "Mujeres en la ciencia: luces y sombras de una profesión
vocacional"
Expositora: Dra. Ana María González
Currículum


Ph.D., Dep. Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Cádiz, 2004



Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada, 1994.



Coordinadora del grupo de investigación consolidado de la Generalidad de
Cataluña, GENTIC: Relaciones de género y las tecnologías de la comunicación y la
información a la Sociedad del Conocimiento.
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Conferencia: "Hacia la innovación de la educación científica y tecnológica con
enfoque de género"
Expositora: Dra. Gloria Bonder
Currículum


Máster en Género y Educación, Departamento de Educación, Universidad de
Cambridge, Reino Unido (1993)



Licenciada en Psicología por UBA (1966).



Dirige el Área de Género, Sociedad y Políticas en FLACSO Argentina



Coordinadora de la Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina



Distinguida por UNESCO como una de las 60 mujeres en el mundo que ha
colaborado con sus propósitos, representando voces, aspiraciones y visiones de
muchas mujeres del planeta

Conferencia: “El Dilema Wollstonecraft: conflictos en las carreras de mujeres
científicas”
Expositora: Dra. Diana Maffía
Currículum


Doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires con su tesis sobre: “Género,
subjetividad y conocimiento”



Directora del Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires.



Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad
de Buenos Aires, donde dirige con Dora Barrancos un programa sobre
“Construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos”.
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Conferencia: “Estudios decoloniales de la ciencia feminista: epistemología,
ontología y propiedad”
Expositora: Dra. Laura Foster
Currículum


Profesora asistente de Estudios de Género en la Universidad de Indiana donde
también es afiliada a la Facultad de Derecho y al Programa de Estudios Africanos de
esa misma casa de estudios.



Investigadora principal asociada a la Unidad de Propiedad Intelectual de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.



La investigación de la doctora Foster se enfoca principalmente en las relaciones coconstituyentes de la ley y la ciencia, y cómo esas interacciones estructuran y
refuerzan cuerpos, identidades, conocimientos y prácticas sobre otros a través de la
historia. Ella recurre a su experticia en estudios de la ciencia y la tecnología, la
Teoría Crítica legal sobre la raza, feminismos transnacionales/postcoloniales,
metodologías feministas de investigación, la ley de propiedad intelectual así como
su experiencia en el ejercicio del derecho tanto en derechos humanos como en
derecho corporativo en los Estados Unidos y Sudáfrica.



Actualmente trabaja en un libro que examina las disputas sobre a quién pertenecen
o no los derechos de propiedad intelectual acerca del conocimiento indígena San y
las plantas de Hoodia en Sudáfrica.
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Vinculaciones
a. El desarrollo de esta investigación tiene relación con posgrado.
El proyecto se vinculó con el seminario de graduación en psicología, denominado:
"Voces múltiples: trayectorias profesionales y personales de ingenieras e ingenieros de
la Universidad de Costa Rica y la opinión de sus parejas a partir de estudios de caso"
con la participación de Marianela Arguedas Arroyo, A30416, Landy Chavarría Garita,
B11811, Pamela Méndez Sánchez, B14120 y Greivin Solano Vindas, B16374
b. Si el desarrollo de esta investigación tiene vinculación con otras
a. Actividades desarrolladas:


Comisión Científica de acuerdo a plan de trabajo.



Comisión de Logística de acuerdo a Plan de trabajo.



Comisión de divulgación de acuerdo a plan de trabajo.



Conformación de Comité Organizador y comisiones trabajando.



Contacto con académicas y académicos extranjeros invitados a participar así
como con la Red en Iberoamérica que ha sido parte de la organización de los
anteriores Congresos.



Presentación de proyecto para concursar por fondos CONARE.



Presentación e informe final de proyecto del XI Congreso.



Comisión de cultura y atención a visitantes extranjeros.
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Publicaciones
1. Memoria del Congreso XI Iberoamericano Ciencia Tecnología y Género. Se incluye la
ficha bibliográfica
ISBN 978-9968-527-39-2
Congreso Iberoamericano: Ciencia, Tecnología y Género [11 : 2016 : San
José, C.R.]
Onceavo Congreso Iberoamericano: Ciencia, Tecnología y Género:
Memoria. -- San José, C.R. : INIE, 2016.
1 recurso en línea (xxx páginas) : PDF ; 30 MB
(Colección Yigüirro)
Formato de acceso: World Wide Web
ISBN 978-9968-527-39-2
1. MUJERES 2. CIENCIA 3. TECNOLOGÍA 4. SISTEMAS DE
ENSEÑANZA 5. LEGISLACIÓN 6. ACCESO A LA INFORMACIÓN 7.
BIOETICA

2.

Videos

de

las

actividades

del

congreso

realizados

por

la

UNED:

http://www.uned.ac.cr/dpmd/audiovisuales/noticias/656-17-videos-sobre-el-congresoiberoamericano-de-ciencias-tecnologia-y-genero
3. Artículo: Cordero, Teresita: (2016) Un breve recuento sobre las acciones para la
equidad de género en la Universidad de Costa Rica. cadernos pagu. Dossiê gênero em
ciências: histórias e políticas no contexto ibero-americano. (48), 2016:e164807 ISSN
1809-4449
4. Libro en proceso de edición
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Primera propuesta de inclusión de trabajos para libros
Autora/r

-

Tema

Eje

Descripción
Mesa

1. Gabriela Marín
Marta Eunice
Calderón –
Costa Rica
Silvia Chavarría:
Una vida de luchas
3. Marcela Jabbaz
- España
Pablo Navarro
Capitolina Díaz
Teresa Samper
Indicadores de
igualdad de género
en la investigación
científica
universitaria.
5. Teresa Samper España
Ana Sanchez
Marcela Jabbaz
Capitolina Díaz
Guía para el análisis
de la inclusión de la
perspectiva de
género en la
investigación
científica
7. María
Margaret
Lopes - Brasil
Betina
Stefanillo
Ma. Conceicao
Da Costa
Programa Mulher e
Ciência: breve
análise sobre a
política de equidade

Galería
-documento-

Diseños
tecnológicos

17

12

Espacios de
Acceso

12

Políticas
públicas

3

2. Gabriela Marín
Marta Eunice Calderón – Costa Rica
Silvia Chavarría: Una vida de luchas

4. Marcela Jabbaz - España
Pablo Navarro
Capitolina Díaz
Teresa Samper
Indicadores de igualdad de género en la
investigación científica universitaria.

6. Teresa Samper - España
Ana Sanchez
Marcela Jabbaz
Capitolina Díaz
Guía para el análisis de la inclusión de la
perspectiva de género en la investigación
científica

8. María Margaret Lopes - Brasil
Betina Stefanillo
Ma. Conceicao Da Costa
Programa Mulher e Ciência: breve análise
sobre a política de equidade de gênero
nas ciências, no Brasil

59

de gênero nas
ciências, no Brasil
9. Alexis Segura
– Costa Rica
Luis Diego
Soto
¿Tiene género la
innovación?
Algunas reflexiones
desde y con las
personas
innovadoras
11. S. García
Dauder –
España
Carmen
Romero
Bachiller
De epistemologías
de la ignorancia a
epistemologías de la
resistencia:
Correctivos
epistémicos desde
el conocimiento
activista
13. Elsa Susana
Guevara –
México
Guadalupe
Flores Cruz
Desempeño en
matemáticas en la
trayectoria escolar
de alumnas de
biología y
psicología.
Autovaloración e
interés por la
ciencia
15. Liz Ovelar –

Inserción
laboral

10. Alexis Segura – Costa Rica
Luis Diego Soto
¿Tiene género la innovación? Algunas
reflexiones desde y con las personas
innovadoras

8

12. S. García Dauder – España
Carmen Romero Bachiller
De epistemologías de la ignorancia a
epistemologías de la resistencia:
Correctivos epistémicos desde el
conocimiento activista

Bioética

Currículo
educativo

5

14. Elsa Susana Guevara – México
Guadalupe Flores Cruz
Desempeño en matemáticas en la
trayectoria escolar de alumnas de
biología y psicología. Autovaloración e
interés por la ciencia

16. Liz Ovelar – Paraguay
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Paraguay
Estudio de
percepción
estudiantil sobre
igualdad entre
hombres y mujeres
en la Facultad de
Ciencias de la Salud
de la Universidad
Nacional del Este,
Paraguay
17. Carla Giovana
Cabral – Brasil
Estilos e coletivos
de pensamento em
gênero, feminismo,
ciências e
tecnologia
19. Raquel
Güereca
Torres –
México
Revolución
feminista de la
sociología: Apuntes
para una
Metodología de la
Visibilidad
21. Alejandra
Restrepo –
Colombia
La genealogía como
método de
investigación
feminista
23. Julieta
Tamayo –
México
¿Quiénes han hecho
la ciencia? Debate

Currículo
educativo

10

Epistemología
e Historia

9

Epistemología
e Historia

9

12
Epistemología
e Historia

Currículo
educativo

5

Estudio de percepción estudiantil sobre
igualdad entre hombres y mujeres en la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional del Este, Paraguay

18. Carla Giovana Cabral – Brasil
Estilos e coletivos de pensamento em
gênero, feminismo, ciências e tecnologia

20. Raquel Güereca Torres – México
Revolución feminista de la sociología:
Apuntes para una Metodología de la
Visibilidad

22. Alejandra Restrepo – Colombia
La genealogía como método de
investigación feminista

24. Julieta Tamayo – México
¿Quiénes han hecho la ciencia? Debate
docente a partir del curriculum oculto y la
perspectiva de género
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docente a partir del
curriculum oculto y
la perspectiva de
género
25. Martha
Patricia
Castañeda –
México
Ma. Eugenia
D'Aubeterre
El Seminario de
Género y Procesos
Socioculturales de
la BUAP. 15 años de
experiencia
formativa
27. Priscilla
González –
Costa Rica
Mujer y Ámbitos de
libertad: Espacios
alternativos de
reintegración social
a partir del diseño
participativo con
mujeres
encarceladas en
Costa Rica.
29. Danay
Quintana –
Cuba
La actual política de
educación superior
en Cuba y el
régimen de género
31. Gisella López
– Guatemala
Innovando los
estudios superiores
en ciencia y
tecnología con
nuevas perspectivas

Curriculo
educativo

11

Diseños
tecnológicos

7

Políticas
públicas

3

Inserción
laboral

6

26. Martha Patricia Castañeda – México
Ma. Eugenia D'Aubeterre
El Seminario de Género y Procesos
Socioculturales de la BUAP. 15 años de
experiencia formativa

28. Priscilla González – Costa Rica
Mujer y Ámbitos de libertad: Espacios
alternativos de reintegración social a
partir del diseño participativo con
mujeres encarceladas en Costa Rica.

30. Danay Quintana – Cuba
La actual política de educación superior
en Cuba y el régimen de género

32. Gisella López – Guatemala
Innovando los estudios superiores en
ciencia y tecnología con nuevas
perspectivas epistemológicas
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epistemológicas
33. Eulalia Pérez
Sedeño
Norma
Blasquez
Ana Rosa Ruiz

Mesa Redes
Académicas
¿Inserción
laboral?

1

34. Eulalia Pérez Sedeño
Norma Blasquez
Ana Rosa Ruiz

Contribuciones y aportes del XI Congreso
Se presenta un resumen de las contribuciones por país:


España aporta los procesos que se han venido realizando para constituir cambios
en la forma en que se evalúan a la carrera académica. Presentó trabajos relativos a
experiencias para promover y visibilizar las contribuciones de mujeres científicas a
públicos amplios, especialmente niñas y niños. Asimismo, contribuyó con reflexiones
sobre la forma de llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, haciendo
notar trabajos donde se expresan brechas de género.



México tiene una trayectoria importante en la incidencia de la política pública
buscando cambios en sus sistemas de evaluaciones a las científicas y científicos.
Asimismo, aporta con la visibilización de la participación de mujeres científicas y
presentó los procesos de varias universidades para impulsar los estudios de género
y feministas en la docencia universitaria



Colombia hizo aportes sobre la constitución de las científicas y científicos en su país
y alerto discusiones de orden epistemológico.



Brasil colocó investigaciones sobre la revisión de cómo se ha participado en las
universidades, a partir de la revisión de trabajos finales de graduación y
publicaciones científicas. Así como experiencias prácticas en el campo educativo
para promover la participación equitativa.
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Costa Rica hubo tuvo una gran participación donde se pudo ver las acciones que se
realizan desde las universidades, los ministerios e instancias no gubernamentales
de proyectos en todos los campos. Informaciones sobre datos estadísticos en las
diferentes instancias, proyectos y programas que se están llevando a cabo y
acciones para promover la participación equitativa, especialmente de jóvenes la
ciencia.



Las representantes y ponentes nacionales tanto de la Red Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología y Género, como otras, presentaron su experiencia e impactos
de de las redes a las que se pertenece.

VI Conclusiones
Gracias al apoyo conjunto, el Congreso logró:


Contar con un material audiovisual de alta calidad, creado por la Universidad Estatal
a Distancia (UNED), de las conferencias y entrevistas realizadas a las invitadas
especiales. Este material es de libre acceso y puede ser
académicos.

Se

encuentra

disponible

en

utilizado para fines
la

dirección:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeIX_dGDBCcrkjZo4zj_LlelSjiUaVydm


Cumplir el objetivo de crear un espacio académico de intercambio y debate entre
todas las personas participantes. Permitiendo a las universidades, ministerios, e
instancias gubernamentales y no gubernamentales evidenciar acciones, datos
estadísticos, proyectos y programas en los que se han estado trabajando día a día
en relación con la ciencia y la tecnología con la perspectiva de género.
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Retos y conclusiones del Congreso:
1. Fortalecer las redes interinstitucionales en el país para impulsar investigaciones,
acciones y proyectos que contribuyan con la equidad de género en el campo de la
Ciencia y Tecnología. Para ello es necesario, conocer lo que se viene realizando de
parte de instituciones nacionales públicas o privadas.
2. Fortalecer la participación activa en la Red Iberomericana de Ciencia, Tecnología y
Género.
3. Lograr colocar un interés explícito por incorporar el análisis de la brecha de género
en Ciencia y Tecnología, en los sistemas de información, en la opinión pública con el
fin de impulsar una política pública equitativa y efectiva en el país. Articular y
conocer lo que se viene realizando a nivel del país.
4. Fomentar la creación de fondos de becas en diferentes campos, desde el educativo
hasta el desarrollo científico y tecnológico que impulse la participación de mujeres y
hombres de manera equitativa.
5. Crear indicadores nacionales con perspectiva de género, que no solo apliquen la
segregación por género, sino que puedan dar cuenta de la ubicación de las mujeres
y hombres en los diferentes campos de la disciplina científica, las formas de
evaluación y condiciones en cuanto a premios y puestos en los órganos de toma de
decisión. La edad/sexo y las condiciones diferenciadas para hombres y mujeres en
el ejercicio de la ciencia y la tecnología 3, colocando la evidencia para los subsidios y
montos asignados según sexo. Evidenciar las dificultades en el tema de la
maternidad y responsabilidades en la crianza y trabajo doméstico de las y los
científicos. Son algunos de los aspectos pueden aportar a la consecución de la
política pública sobre el tema y responder a los objetivos relativos a los convenios
internacionales.
6. Fomentar cambios en los currículos, especialmente en los sistemas educativos
formales en todos los niveles (pre-escolar hasta la universidad)
3

.Tomado de la Red Argentina de Ciencia, Tecnología y Género. (Maffia, Diana. 2016. Conferencia en
el XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género)
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7. Evidenciar las condiciones de las mujeres y los hombres en el mundo laboral, para
realizar acciones que puedan emprender acciones positivas para eliminar brechas
relativas al género.
8. Aumentar las acciones que promuevan la presencia de las y los jóvenes en campos
de estudio no tradicionales, con la consecuente ruptura en las visiones
estereotipadas de género.
9. Para hacer frente a los retos planteados y superar las brechas de género, es
necesario fortalecer las relaciones interinstitucionales para evitar la duplicidad de
esfuerzos, superar las dificultades conjuntamente e ir consolidando un trabajo
conjunto que fortalezca el trabajo en Red a nivel Nacional.
10. En noviembre de 2016, se logra darle continuidad al proyecto en el marco de la
política pública, realizando una consulta con actores en el campo. Esto de nuevo fue
posible por la articulación del proyecto junto con el INAMU, MICITT e INIE.

VI.1 Presupuesto
Realizar un evento internacional como el que se ha referido requirió de un proceso de
planificación y trabajo sistemático y oportuno. La toma de decisiones y las
negociaciones realizadas permitió el éxito del mismo. Asimismo, este proyecto
demandó más tiempo del considerado.
Una de las preocupaciones objetivas fue la forma en que se iba financiar pues el costo
inicial con el Hotel fue alto. El presupuesto inicial si bien permitía vislumbrar llegar al
pago requerido, con un nivel mínimo de participantes de 250 a 300 personas. Esto fue
posible pues se negoció con el Hotel que nos permitieran ajustar el según fuera la
asistencia. El monto de 200 dólares por persona, cubría los costos básicos del evento
que ya fueron referidos, a saber: espacios para las actividades académicas, refrigerios
y almuerzos, así como la entrega de materiales, uso del internet.
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Es importante señalar que el pago de las personas participantes no cubrió el trabajo
que se realizó por medio de los aportes de las personas funcionarias de las cinco
universidades y entidades participantes nacionales e internacionales, siendo un aporte
en especie invaluable.

Asimismo, se destaca la participación del personal y la

infraestructura del INIE, siendo un elemento fundamental para contar con los medios
óptimos y de calidad para la gestión del evento.
Otro factor clave fueron las vinculaciones realizadas y las gestiones a lo interno de las
instituciones participantes que contribuyeron con el financiamiento de algunos de los
costos del evento a cambio de becas para sus instituciones, o el financiamiento para
profesionales que asistieron. Además del apoyo financiero recibido para cubrir los
costos de las personas invitadas especiales en relación con el pasaje aéreo y el
hospedaje y alimentación.
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VIII. Anexos
)a Copias de declaratorias de interés Institucional y de
interés público.
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