
Estimadas  colegas que trabajan en  ciencias,

Como cada año, el Observatorio Pierre Auger forma parte de las Instituciones que
mantienen encendida la llama por los derechos de las mujeres y extreman los esfuerzos por
la inclusión y reconocimiento del rol de la mujer en el Observatorio y más allá..

En la reciente actualización del Centro de Visitantes Pierre
Auger, dos videos (Mujeres Nobel y Mujeres en Auger)
destacan la importancia de seguir trabajando en este tema,
para que más mujeres y niñas se sumen a las actividades
científicas y tecnológicas.

Este año, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, te
invitamos a participar en dos actividades (o solo en una de
ellas):

● Compartir con nosotros un video corto (máximo 3 minutos) o un texto (máximo
media página más una foto) que describa tu
vida cotidiana y cómo la combinas/organizas
con el trabajo científico que realizas.

● Compartir historias donde describas otras
actividades que realizas además de tu trabajo
científico. Estas pueden ser pasatiempos,
actividades que no están necesariamente
relacionadas con la ciencia, pero que también
son parte de su vida, como la música o el
deporte. El formato de esta participación es
libre, puede ser un texto corto, un video corto,
un audio, una foto, etc.

La contribución puede ser enviada hasta el  11 de november de 2023, a



Beatriz Garcia: beatriz.garcia@iteda.cnea.gov.ar

Karen Caballero: karen.mora@unach.mx

El material recibido se publicará en el sitio web de Pierre Auger y, si das tu consentimiento,
también se distribuirá en episodios a través de nuestras redes sociales.

Si la contribución es un video  o un podcast, se puede enviar en el idioma local;
intentaremos agregar subtítulos para distribución internacional.

¡Esperamos que nos acompañes en esta propuesta que producirá material para difundir el
trabajo de las Mujeres en las Ciencias por todo el planeta!
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