
CONVOCATORIA “QUÍMICA CON GÉNERO”
ENVÍA UN VIDEO O REGISTRATE COMO ASISTENTE

El Instituto de Química te invita a participar en el evento "Química con Género virtual"
en donde tendremos: “Mesas redondas” de intercambio de experiencias para hablar de

química y de los retos de trabajar en la academia desde la perspectiva de mujeres
investigadoras, habrá sesiones para dudas y discusión del trabajo presentado por las

participantes. Este evento se llevará a cabo los días 29 y 30 de julio de 2021, mediante la
plataforma de Zoom.

1) ¿A quién va dirigido?

● Si eres mujer postdoc o estás a punto de terminar tu doctorado puedes inscribirte
como participante y presentarnos tu trabajo a través de un video (incluye tu CV en
el registro, así podremos añadirlo a una base de datos para futuras oportunidades
laborales en el IQ-UNAM).

● Si eres hombre o mujer estudiante de la carrera de Química o afines y quieres
conocer el trabajo de mujeres químicas y su perspectiva de la investigación
inscribete como asistente.

2) ¿Cómo puedes participar?

Podrás participar en dos categorías:

• como asistente, para conocer el trabajo de mujeres químicas y su
perspectiva de la investigación.

• como participante, para presentarnos tu trabajo en un video de menos de 3
min., resumen de CV y discutir sobre los retos de la academia.

Participar con video

A. Para participar, accede a la página del evento:
https://80.iquimica.unam.mx/quimica-con-genero y rellena el formulario de
registro. Después de registrarte te llegará la liga de acceso a la sala de zoom vía
correo electrónico unos días antes del evento.

B. Cualquiera que sea la forma en que desees participar, (por razones de seguridad)
invitamos a que todos se registren a las actividades de cada uno de los días del
evento (ver formulario de registro).

C. No está permitido utilizar materiales/contenidos sometidos a derechos de
propiedad intelectual, sin haber adquirido previamente autorización expresa de los

http://www.eoi.es/blogs/concursovideos/


propietarios. La organización no asume las responsabilidades que se deriven de un
uso no autorizado de materiales sometidos a copyright.

D. Se admitirá el video de tu presentación en formato horizontal MP4, duración 3
minutos.

E. La duración establecida del video será como mínimo de dos minutos y como
máximo de tres minutos.

F. Descarga el consentimiento de uso y difusión de tu imagen en esta liga:

https://www.iquimica.unam.mx/images/carta_2021/IQ_UNAM_Carta_Autorizacion_Uso_de_la_Imagen_Personal.pdf

G. Llena el formulario de registro: https://forms.gle/8zDjV6ZSLMGyPjVXA
H. La fecha límite para enviarnos tu video es el 19 de julio de 2021.

Participar como asistente

I. Para participar, accede a la página del evento:
https://80.iquimica.unam.mx/quimica-con-genero y rellena el formulario de registro.

3) De la elección de los videos de presentación de las participantes:

Los miembros del Comité Organizador seleccionarán los videos más representativos para las
Mesas Redondas del 29 y 30 de julio y serán presentados en el evento.

4) Consideraciones finales

Al participar en la presente convocatoria, la participante acepta que los organizadores del evento
publiquen su video en cualquier medio o formato, dando el crédito correspondiente de su video de
presentación.

5) Informes en: equidad@iquimica.unam.mx

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, Cd. Mx.,a 4 de mayo de 2021

Atentamente

Comité Organizador

www.iquimica.unam.mx
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