DESCUBRIENDO
AMÉRICA LATINA:
BIOLOGÍA.
DESTACANDO LA LABOR DE LA MUJER

LATINO
AMERICA

Todas las mujeres que presentamos en este póster tienen en común no sólo su
amor por la ciencia, sino que encuentran relevante generar un impacto en la
sociedad. Han ganado premios, enseñan en destacadas universidades y han escrito
artículos en las revistas más importantes del ámbito científico internacional. Año
tras año se forman brillantes científicas, pero nuestra sociedad no les rinde el
homenaje que merecen sobre todo cuando provienen de países en vía de desarrollo.
Es por esto que decidimos presentar algunas de las más importantes científicas
latinoamericanas ya que ellas con sus descubrimientos nos han ayudado a entender
mejor el mundo que nos rodea. Veamos la historia de algunas de ellas.
Bióloga, catedrática, investigadora y académica mexicana. Se ha especializado en la
investigación de las teorías evolutivas desde las perspectivas científica, histórica y
filosófica, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos en revistas de
investigación y difusión a nivel nacional e internacional.
Fue directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y es la actual titular de Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y consultora de IESALC-UNESCO
para la promoción de la educación superior y la investigación científicatecnológica en América Latina y del Caribe.

1950- ....

Rosaura Ruiz
Gutierrez

Es bióloga marina considerada la "madre de la conservación marina en el Caribe",

1931- .... fundadora del estudio de la biología en la República Dominicana, así como del Instituto

Idelisa
Bonnelly
Bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con
doctorado en Zoología de la universidad UNH de Durham,
New Hampshire. Ganadora del premio "L'Oréal-UNESCO
Fellowship for Women in Science" en el año 2010 y
seleccionada como la Bióloga colombiana del año en 2012.

Realizo una Investigación con gusanos
marinos, llamados Policladidos, los cuales
poseen células madre que permiten la
regeneración de tejidos. El estudio del sistema
nervioso de este gusano abre la posibilidad
para tratar enfermedades del sistema
nervioso humano, tales como el Parkinson o la
Paraplejia.

de Biología Marina y de la Fundación Dominicana para la Investigación Marina. Inició sus
estudios universitarios en la Universidad de Nueva York en el año de 1953 y tres años
después se graduó de la Universidad de Columbia. Luego completó un magíster en la
Universidad de Nueva York. En 1966, Bonnelly fundó el Instituto de Biología Marina, que
luego pasó a llamarse Centro de Investigación de Biología Marina, donde fue profesora
durante más de dos décadas.

Lucya Arcay de Peraza
Pedagoga de Biología y química en la Escuela de
Biología de la universidad Central de Venezuela,
obtuvo el título de Maestría en Cien- cias con un
trabajo titulado: The use of Sarcocystis tenella
“spores” a new agglutination test for
sarcosporidiosis.

Diana M.
Bolaños
Rodriguez
1981- ....

Como investigadora propone y desarrolla
numerosos proyectos relacionados con
parasitosis tropicales; entre estos se encuentran:
Coocdia y coccidiosis (Consejo de Desarrollo
Científico, UCV); Cryptosporidiosis (Conicit);
Influencia de Inmunopotenciador de interferon
gamma AM3 en protozoarios causantes de
leishmaniosis, trypanosomiosis, toxoplasmosis
cryptosporidiosis y microsporiosis (CDCV-UCV);
Nuevos enteropatógenos humanos causantes de
Síndrome Diarreico relacionados con el SIDA y
otros.

Es licenciada en Ciencias de la Educación y en el área de Ciencias Biológicas
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Al principio de su carrera,
se interesó en educación para la conservación del archipiélago de
Galápagos, fue vicepresidente de la Fundación Charles Darwin para las Islas
Galápagos; realizo una maestría en la Vassar College, y un doctorado en la
Emory University.

Eugenia María
del Pino
Ventimilla

Regresó a Ecuador y se unió al Departamento de
Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, siendo profesora de Biología
desde 1972 hasta el presente,

1945- ....

Del Pino se convirtió en la primera ecuatoriana en ser miembro
de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, gracias a
su trabajo realizado en el área de fisiología reproductiva y del
desarrollo de la rana endémica natales del país llamadaa
Gastrotheca riobambae y Xenopus. Estos estudios comparativos
ayudaron a la comprensión de la relación entre evolución y
desarrollo embriónico.

Es Bióloga de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz,
especializada en la rama de etnobotánica, con Maestría en Ciencias
en la Universidad de Aahrus en Dinamarca y Doctorado en Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid en España.
Recibió el premio de la Organización para las Mujeres en la Ciencia
para el Mundo en Desarrollo 2019 de la fundación Elsevier por sus
investigaciones en las comunidades nativas.

Katemari Rosa

Narel
PaniaguaZambrana

Inició su carrera académica y profesional, en
la Universidad Federal de Rio Grande del
Sur, hizo la maestría en Filosofía y en
Historia de las Ciencias en la Universidad
Federal de Bahía (UFBA) y el doctorado en
Ciencias en la Columbia University, en
Nueva York. Actualmente, es profesora
adjunta al Departamento de Estado Solido
del Instituto de Física de la Universidad
Federal de Bahía.
En su trayectoria, Katemari empezó a percibir el
racismo en su campo de actuación y en 2015 inició la
investigación "Contando nuestra historia: negras y
negros en las ciencias, tecnologías e ingenierías en
Brasil", con la intención de reunir una serie de
historias de negros e negras científicos brasileños.

1973- ....

Ha trabajado con más de 20 pueblos indígenas en
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Madagascar, entre
otros países, para entender el uso de las plantas
nativas de estos territorios y la importancia de su
protección cultural.

Bióloga, exploradora marina, directora del Centro Científico Huinay fundado en 1998- y la primera chilena en ganar el Premio Rolex a la iniciativa
que se entrega al espíritu emprendedor de personas creativas. Ha realizado
más de 65 estudios publicados sobre la biodiversidad en el sector de la
Patagonia, ha descubierto más de 100 especies nuevas en los fiordos de la
región de Los Lagos, y realizó la publicación de la primera Guía de Fauna
Marina Bentónica de la Patagonia Chilena.

Verena
Haussermann
1970- ....

Entre sus principales hallazgos se encuentran los extensos bancos de
corales de aguas frías en zonas superficiales de la Patagonia, algo único en
el mundo. Con el premio que recibió en 2016 de Rolex,

El instituto de Estadísticas
de la UNESCO, en el 2017 identifico
que de los puestos científicos solo

son ocupados
por mujeres.

1961- ....

Bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, obtuvo el título de Doctora en
Ciencias Biológicas. Investiga en el área de la ecología vegetal y la biodiversidad y se especializa
en el estudio del impacto del cambio ambiental global sobre la biodiversidad regional de los
ecosistemas vegetales. Ha tenido un papel muy importante en el desarrollo teórico y la
implementación práctica del concepto de diversidad funcional, sus efectos sobre las
propiedades eco-sistémicas y su importancia social. Fue galardonada con el Premio Princesa
de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019.
Realizo aportaciones a la lucha contra el cambio climático, pues dio a conocer que la crisis climática tiene
alto impacto en la parte vegetal de los ecosistemas, por lo que desarrollo una metodología capaz de
cuantificar los efectos y beneficios que tiene la biodiversidad de las plantas dentro de él y con ello el
aprovechamiento que se le podría dar con distintos usos (combustible, alimentación, materiales…)
También se ha pronunciado sobre la pobreza como algo que no es natural e irremediable, sino que una
parte de la población ha creado y naturalizado y que tiene mucho que ver con cómo manejamos y
conservamos los recursos.

se realizó el documental Regalos de Plata, dirigido por
Eddie Frost y estrenado en 2018, basado en sus 20 años
de trabajo, descubrimientos y los peligros que corre la
biodiversidad de la Patagonia por la contaminación, la
pesca de arrastre y el cambio climático.

28%

Sandra
Myrna Díaz

COLOMBIA
MUNDO

Según el Observatorio Colombiano de Ciencia
y Tecnología y de Colciencias, en el país hay
13.001 investigadores reconocidos, de los
cuales:
8.143 son
4.858 son
hombres
mujeres.
y
62%
38%

Integrantes:
Lina Rosaura Veloza Huertas - María Alejandra Reina Marín
- Nicolás Morales Jácome - Carolina A. Becerra Hernández - A. Gabriela
Antolinez Segura - J. Sebastián Torres Castro - A. Carolina Marino Pena- Nataly
Triana Rivera - L. Carolina Rodríguez Rodríguez - Sara V. Torres Cortes

