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PRIMER CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL 

ORGANIZACIÓN PARA LAS MUJERES EN CIENCIA EN PAISES 

EN DESARROLLO - CAPITULO BOLIVIA (OWSD-BOLIVIA) 

 

MAYO DE 2022 

 
INTRODUCCION 

En términos generales, históricamente, la mujer no ha incursionado de la misma forma que el 

hombre en el campo de la ciencia. “La principal explicación de esto, de acuerdo con las 

afirmaciones de los grupos de género que trabajan en el área de la mujer, es la limitación de su 

rol social referido a los quehaceres del hogar y cuidado de los hijos”. 

En el campo científico, la mujer históricamente ha recibido escaso reconocimiento. Los libros de 

historia y los diccionarios bibliográficos hacen poca o ninguna referencia sobre el aporte de la 

mujer en este campo, pero quienes se han dedicado a la investigación y reconstrucción de la 

historia, desde este aspecto, exponen importantes hallazgos.  

Igualmente, muy pocas mujeres tenían acceso a la educación, pues sólo las que pertenecían a la 

aristocracia recibían esta clase de preparación. Pese a esto, existieron mujeres que lograron 

sobresalir, pero no obtuvieron el reconocimiento por parte de la sociedad en general, pues se 

acostumbraba a que los honores que ellas se habían ganado eran otorgados a los padres o 

esposos.  

Actualmente se destacan algunas mujeres científicas, en el campo de las ciencias biológicas y 

médicas, en especial. Hoy el conocimiento ha crecido tanto y es tan complejo el trabajo de 

formulación de nuevas teorías, que ya nadie trabaja solo sino en equipos, por ello, hay muchas 

mujeres talentosas, haciendo parte de estos grupos, pero sus nombres todavía no se hacen 

conocidos. 

 Cada vez más, la mujer demuestra sus capacidades y habilidades particularmente en el campo 

de las ciencias biológicas y médicas, es por ello que se hace necesario un cambio de actitud y 

mentalidad de toda la sociedad; hombres y mujeres deben tener mayor conciencia de las 

capacidades de la mujer y de las oportunidades que recibe para demostrarlas. El camino por 

recorrer todavía es extenso.  

“Aunque la mujer ha escalado varios peldaños en el terreno de la ciencia, aún hace falta confiar 

más en sus capacidades y brindarle mayores oportunidades para demostrarlas” 

INVITACIÓN AL PRIMER CONGRESO CIENTÍFICO DE LA OWSD CAPITULO - BOLIVIA  

La Organización para mujeres en ciencia en países en desarrollo a través de la Comisión de 

organización del congreso, tienen el agrado de invitar a las investigadoras del Capítulo Bolivia, a 
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participar en el primer Congreso Científico Nacional a realizarse en la ciudad de La Paz los días -

19 ,20 y 21 de mayo del presente año, en las instalaciones de la UMSA. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la participación de la mujer de ciencia y crear los espacios para difundir su producción 

científica, generando oportunidades para la aplicación de los proyectos de investigación en favor 

del desarrollo nacional.  

POPOSITOS 

El Primer congreso científico de la OWSD Capitulo Bolivia, tiene como propósitos, congregar a 

un selecto grupo de investigadoras en las distintas áreas del conocimiento científico, favorecer 

el intercambio de experiencias y conocimientos, además abrir espacios y contactos para la 

ejecución de proyectos de desarrollo nacional. 

TEMATICAS 

Los trabajos científicos a ser presentados deberán estar comprendidos en las siguientes áreas 

del ámbito científico y tecnológico: 

a) Ciencias de la salud Humana y Animal 
b) Ciencias puras y naturales (Física, química, matemáticas y biología) 
c) Tecnología e ingeniería 
d) Ciencias empresariales y economía  
e) Ciencias Sociales, Derecho, Comunicación 
f) Ciencias de la Educación 

 
METODOLOGÍA 

Las modalidades de participación para el congreso son las siguientes: 

1. Exposiciones de trabajos científicos (Exposición 15 min., preguntas 5 min.) 

2. Posters presenciales (exposiciones permanentes), Posters virtuales (de acuerdo a         

                  formato que se enviará a las participantes) 

DESTINATARIOS 

El evento está dirigido a: 

1. Investigadoras de los diferentes institutos de investigación miembros la OWSD capitulo 

Bolivia 

2. Estudiantes miembros de la OWSD capitulo Bolivia 

3. Invitadas de otros institutos de investigación 

La partición al evento será formalizada a través del envío de la siguiente documentación: 

1) Formulario de inscripción 
2) Resumen de la ponencia 
3) Currículum vitae resumido 
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A las direcciones de correo electrónico que se indican: 

a: noemistirado@gmail.com  con copia a owsdbolivia@gmail.com 

Consultas a: 

Dra. Noemi Tirado Cel. 79663058 

Dra. Natalia Montellano Cel. 69050552 

La recepción de trabajos será hasta el día 30 de abril de 2022 de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el anexo adjunto. 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y SELECCION 

Todos los asistentes y participantes en el evento recibirán su correspondiente certificado de 

participación. 

INVERSIÓN 

La inscripción al evento tiene un costo de: 
Bs. 100 para profesionales que no pertenecen a la OWSD  
Bs. 80 para miembros de la OWSD- Bolivia 
Bs. 50 para estudiantes no afiliados a la OWSD 
Bs. 30 para estudiantes afiliados a la OWSD-Bolivia  
 
(Para afiliarte a OWSD Bolivia como estudiante de pregrado debes registrarte en el siguiente 
formulario previamente y esperar la confirmación de afiliación) 
 
https://forms.gle/guBxzaCUab3qG1Tz8  
 
 
Cuenta a depositar: 
Banco económico – Santa Cruz 
Natalia Montellano Duran  
Cédula de identidad: 6381762 
Número de cuenta: 1091038008 
Caja de ahorros en bolivianos 
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