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Este libro incluye las conferencias aportadas por las invitadas especiales
y una selección de contribuciones recibidas en el XI Congreso
Ciencia, Tecnología y Género.
Los cuatro capítulos que se presentan son un recurso que aporta a la
reflexión y profundización sobre la temática.
Capítulo 1

Capítulo 2

· Ana María González (España)
Luces y Sombras sobre el avance de las mujeres en la Ciencia
Presenta los resultados de una encuesta realizada en el año 2015, en la que
compara la situación profesional de hombres y mujeres en investigación.
La información refleja el avance de las mujeres, en España, no así en el
alcance de espacios de mayor responsabilidad.

· Gabriela Marín Raventós y Marta Eunice Calderón Campos (Costa Rica)
Silvia Chavarría: una vida de luchas
Reseña de la vida de Silvia Chavarría.

Conferencias Magistrales

· Diana Maffía (Argentina)
El Dilema Wollstonecraft:
conflictos en las carreras de mujeres científicas
Expone los conflictos y las disyuntivas de las mujeres en el campo.
Afirma la necesidad de críticar a las instituciones, reconocer las múltiples
formas de subordinación y exclusión del modelo de ciencia androcéntrico.
· Laura Foster (Estados Unidos)
Estudios decoloniales de la ciencia feminista:
epistemología, ontología y propiedad intelectual
Innova al plantear cómo las patentes en el mundo responden no solo a
intereses actuales, sino que siguen estando ubicadas en el marco de los
procesos históricos coloniales.

Trayectorias Feministas

· Alba Esperanza García López, Elsa Susana Guevara Ruiseñor
y Ana María Rosado Castillo (México)
La experiencia de una docente feminista: retos y satisfacciones
Su aporte reside en la riqueza del análisis crítico hacia lo que implica el
trabajo docente desde una mirada feminista.

Capítulo 4

Aportes a la Investigación

Capítulo 3

Epistemología
· Carla Giovana Cabral (Brasil)
Estilos y colectivos de pensamiento en género, feminismo, ciencias
y tecnología
Análisis histórico y epistemológico, reflexión sobre la constitución del
campo de los Estudios Feministas de la Ciencia y de la Tecnología (EFCT)
en Brasil.
· S. García Dauder y Carmen Romero Bachiller (España)
De epistemologías de la ignorancia a epistemologías de la resistencia:
correctores epistémicos desde el conocimiento activista.
Análisis del papel de los movimientos sociales, colectivos activistas y
otras formas de participación ciudadana en salud en la producción de
conocimiento por medio de modalidades híbridas y traducciones de
conocimiento “experto” biomédico y saberes experienciales/reflexivos
colectivos.
· Raquel Güereca Torres (?)
Revolución feminista de la sociología: apuntes para una metodología
de la visibilidad
Aportaciones del feminismo a la sociología. Describe el androcentrismo
de la disciplina y la forma en que este invisibiliza la presencia y
aportaciones de las mujeres, para correlacionarlas con la fuerza social e
intelectual del feminismo.
· Danay Quintana Nedelcu (Cuba)
La actual política de educación superior en Cuba y el régimen de género:
entre cifras que hablan y palabras que callan
Estudio de la nueva política pública de educación superior en Cuba
desde el enfoque de régimen de género.

· Teresa Samper-G., Ana Sánchez, Marcela Jabbaz y Capitolina Díaz
(España)
¿Cómo promover la perspectiva de género, y si es posible obtener
criterios compartidos para valorar si un proyecto o línea de investigación
la incorpora?
Las preguntas ¿Cómo promover la perspectiva de género, y si es posible
obtener criterios compartidos para valorar si un proyecto o línea de investigación
la incorpora? dan pie a una guía que sirve de puente entre especialistas en
género y las personas que componen los equipos de investigación en las
instituciones científicas.
· Alexis Segura y Luis Diego Soto (Costa Rica)
¿Tiene género la innovación?
Investigación sobre el reconocimiento, visibilización y problematización
de las mujeres involucradas en el campo de la ciencia y la tecnología
alimentaria, toman en cuenta sus contextos, sus experiencias y sus
percepciones.
· Marianela Arguedas, Landy Chavarría, Pamela Méndez y Greivin Solano
(Costa Rica)
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.
Su objetivo fue conocer las trayectorias profesionales y personales de
ingenieras e ingenieros, que laboran como docentes en el área de ingeniería
de la Universidad de Costa Rica.
· Elsa S. Guevara Ruiseñor y Ma. Guadalupe Flores Cruz (México)
Desempeño en matemáticas en la trayectoria escolar de alumnas de
biología y psicología. Autovaloración e interés por la ciencia.
El tema del pobre desempeño en matemáticas entre el estudiantado es un
problema que se acentúa en el caso de las mujeres, pues en promedio,
ellas obtienen puntajes más bajos que los varones.
· Ana C. Chapa y Norma Blázquez (México)
Aproximación a los discursos, prácticas y representaciones sobre las
tecnologías de reproducción asistida.
Reflexiones acerca de nuevas tecnologías de reproducción asistida.

