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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) convoca a participar en el Primer Concurso Nacional de 

Videoclip Descubramos a las Científicas Mexicanas con el propósito de interesar a un mayor 

número de jóvenes por la ciencia a partir de la reflexión sobre el papel de las mujeres en 

actividades de investigación y desarrollo. 

Este concurso, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Red 

Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS, por sus siglas en inglés), está dividido en 

dos categorías, la primera para jóvenes mexicanos menores de 20 años y la segunda de 20 a 25 

años.  

Podrán participar hasta el miércoles 3 de mayo con un video que no exceda de tres minutos 

sobre los siguientes temas: el trabajo femenino a favor de la ciencia, la ciencia desde el ojo 

femenino y ¿qué pasaría si no hubiera mujeres científicas? Para más información ingresar a la 

página http://www.amc.mx/videocientificas. 

Asimismo, la AMC abre el Premio de Investigación 2017 para científicos jóvenes, por lo que se 

invita a investigadores a proponer candidatos para las áreas de Ciencias Exactas, Humanidades, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, así como en el área de Ingeniería y Tecnología. 

Las candidaturas se presentarán de manera individual y podrán postularse científicos que 

hayan investigado en México en alguna institución acreditada. En el caso de los hombres, no 

deberán haber cumplido los 40 años, y las mujeres 43, al 31 de mayo de 2017. 

http://www.amc.mx/
http://www.amc.mx/videocientificas
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La fecha límite para candidaturas es el viernes 26 de mayo de 2017 y postularse en la siguiente 

página 

http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=493&catid

=39&Itemid=80. 

Por último, el Consejo Directivo de la AMC invita a todos sus miembros a presentar candidatos 

para ingresar este año 2017 a la academia como miembros regulares. La fecha límite para 

presentar candidatos es el viernes 2 de junio. Para más información consultar la siguiente liga 

http://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=542&catid=39&

Itemid=80. 

http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=493&catid=39&Itemid=80
http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=493&catid=39&Itemid=80
http://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=542&catid=39&Itemid=80
http://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=542&catid=39&Itemid=80
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