
 
 

 

    Comunicado de prensa 

comunicacion@cio.mx  

23 de mayo de 2018 

 

 

 

 

XV ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA  
 

Este 23 de mayo se llevó a cabo la inauguración del XV Encuentro “Participación de la Mujer 

en la Ciencia” organizado por el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO). Recibiendo en sus 

instalaciones a participantes de casi todo el país, del 23 al 25 de mayo del 2018 en la ciudad de 

León, Guanajuato. 

El Dr. Daniel Malacara Hernández, fundador del CIO e investigador emérito dio inicio al acto 

protocolario quien en representación del Director General del CIO el Dr. Elder de la Rosa dio la 

bienvenida a los asistentes, recordando a Dorothy Crowfoot Hodgkin, para continuar con 

Antonio Vega Corona, Subsecretario de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología de la 

SICES inaugurando oficialmente el congreso a las 9:17 horas. 

Durante estos tres días se impartirán 13 conferencias magistrales correspondientes a 

diferentes áreas de la ciencia, comenzando el día de hoy con la Dra. Noráh Y. Barba Behrens 

(Facultad de Química, UNAM) con el tema “Descubriendo el papel que juegan los metales en 

compuestos de actividad biológica”. 

Con el objetivo de integrar y difundir el quehacer científico y tecnológico en todos los campos 

de la ciencia que desempeñan actualmente las mujeres dentro de su vida profesional y que 

contribuyen al desarrollo económico y a la modernización de México, las Dras. Gloria Verónica 

Vázquez, Amalia Martínez García, Cristina Solano Sosa y María Eugenia Sánchez organizan 

este encuentro. En esta ocasión con la participación de más de 1,000 trabajos para 

presentación en posters siendo el 72% de los participantes mujeres y el 28% hombres. 

El CIO abre sus puertas cada año para fortalecer la cultura científica y la socialización del 

conocimiento con este importante encuentro que permite visualizar el trabajo de las científicas 

del país. 
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