Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
VISIBILIZA IPN PAPEL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO


El Politécnico realizó el congreso en
Estudios de Género desde el IPN:
av ances, retos y limitantes de la
perspectiv a
de
género
en
la
inv estigación
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Durante el congreso en Estudios de Género desde el Instituto Politécnico Nacional (IPN):
avances, retos y limitantes de la perspectiva de género en la investigación, especialistas
coincidieron en que generalmente las actividades socialmente más valoradas pertenecen
al espacio público adjudicado a los hombres, mientras que las de lo privado y del hogar
con menor reconocimiento, tanto de estatus como de honorarios, las realizan las
mujeres.
Al participar en el evento organizado por la Unidad Politécnica de Gestión con
Perspectiva de Género (UPGPG), la catedrática de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alma Rosa
Sánchez Olvera, afirmó que la situación de las mujeres en el ámbito público es
profundamente desigual en relación con los hombres en la mayoría de los campos, entre
ellos la ciencia y la investigación.

16, el 47.9 por ciento de las mujeres formaron parte de la
población económicamente activa, mientras que en el caso de los hombres fueron el
75.8 por ciento, pero la presencia de las féminas en el mercado laboral casi siempre ha
estado acompañada del predominio de relaciones de poder asimétricas que se expresan
en un escaso reconocimiento material y simbólico en relación a sus aportes.
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u escasa presencia en los espacios de dirección, y al ser la
escolaridad un criterio de selección ocupacional, además de ser bajo el nivel de
escolaridad de los mexicanos, particularmente en las mujeres, esto las lleva a tener
posiciones laborales con puestos relegados, bajos salarios, malas condiciones, escasas
prestaciones, poca autonomía, alta s
Sánchez Olvera dijo que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en América Latina las mexicanas son las que más tiempo dedican al
trabajo no remunerado, pues se observa que el 77.2 por ciento de horas que se destinan
a labores domésticas y de cuidados realizados en el hogar recaen fundamentalmente en
ellas.
En ese sentido, resaltó que el tema del cuidado en féminas exacerba las dobles jornadas
y las coloca en situaciones de permanente cansancio y estrés, lo que repercute en
muchas áreas de desempeño, entre ellas en las profesiones académicas, la ciencia y la
investigación, ya que no cuentan con el tiempo suficiente para poder desarrollarse al cien
por ciento en esas tareas, de manera que difícilmente se refleja en su producción
científica, lo que se traduce no en un problema personal, sino institucional.
Indicó que desde 1990 se ha mantenido la proporción de cuatro mujeres por 10 hombres
en el ámbito de la profesión académica, y si bien su incremento ha sido paulatino y
sostenido, se observan desequilibrios en áreas de conocimiento, categorías, niveles
laborales, así como en su incorporación a los programas de estímulos al desempeño y
productividad, además de su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Por ello, enfatizó la importancia de realizar eventos como el organizado por el
Politécnico, con la finalidad de visibilizar el papel de las mujeres, que aunque han ofrecido
importantes aportaciones en la ciencia, y en muchas otras áreas, no han obtenido el
reconocimiento y apoyo que merecen para crecer y desarrollarse más en este sector.
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A su vez, la directora de la UPGPG, Martha Alicia Tronco Rosas, resaltó la urgencia de
discutir y construir propuestas para hacer de nuestra sociedad un espacio más digno,
justo y respetuoso para todos y todas.
Destacó que el Politécnico es una casa de estudios reconocida no sólo por el desarrollo
científico y tecnológico de México, sino también comprometida con la igualdad de
género y el buen trato entre los hombres y mujeres que interaccionan en sus escuelas,
centros y unidades.
Durante los dos días que duró el congreso, que se llevó a cabo en el auditorio de la
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del IPN, se presentaron 57 investigaciones
provenientes de 45 instituciones educativas, gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil, que se ofrecieron mediante conferencias magistrales y 14 mesas de
trabajo simultáneas.
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