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Vídeo: Investigación: Premiación del concurso sobre científicas chilenas invitó a las
mujeres a ‘tomarse la ciencia’Los videos ganadores retrataron el aporte de chilenas a
la investigación en áreas claves para el país como la detección de tsunamis, el
impacto del cambio climático, el descubrimiento de planetas y la evolución de las
especies nativas. Participantes y organizadores afirmaron que el desafío para Chile
está en seguir promoviendo el acceso de más mujeres a la
ciencia.http://https://www.youtube.com/watch?v=JOg- U-x0lSUSantiago, 21 de Marzo
de 2018.- En una ceremonia realizada en el ex Congreso Nacional, el Concurso
Nacional de Videos Mujeres Chilenas en Ciencias premió a los ganadores y las
menciones honoríficas de su segunda versión, organizada por el Centro de
Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile (CMM), el Centro para el
Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (Cedenna) de la Universidad de
Santiago, la Academia Chilena de Ciencias y la Red Interamericana de Academias
de Ciencias Ianas.En la ocasión, los organizadores llamaron a crear conciencia sobre
la necesidad de incorporar más mujeres a la investigación científica, la ingeniería y la
tecnología. No sólo por un tema de justicia y equidad, sino también por los desafíos
que tiene Chile para los próximos años donde ningún talento puede ser
desdeñado.Gran y descentralizada convocatoriaLos creadores del concurso también
destacaron la gran cantidad y diversidad de videos recibidos. En total, fueron casi 300
los participantes que presentaron 57 cortometrajes: 22 en la categoría Público
General y 35 en la categoría Escolar. En esta última, el 55% de los videos provinieron
de colegios ubicados en distintas regiones del país.Carolina Aliaga, científica del Cedenna de la U. de Santiago, señaló que este concurso muestra el aporte
que las científicas hacen al país, pero, en su opinión, es necesario seguir visibilizando ese esfuerzo, ya que el promedio de científicas que la Unesco atribuye
a América Latina y el Caribe, llega al 45%, mientras que en Chile esa cifra desciende al 33%. “Aún somos pocas, pero aportamos”, indicó la investigadora.
“Este concurso es una invitación a conocer y entusiasmarse con los interesantes temas que las científicas chilenas están abordando y las interrogantes que
quieren dilucidar”.Alejandro Maass, director del Centro de Modelamiento Matemático, profundizó en la problemática y se refirió a la situación de las mujeres en
su propio campo de investigación: “Entrado el siglo XXI hemos creado una sociedad científica y matemática desequilibrada; y esta pérdida de mujeres en las
Matemáticas, además de lo injusto que resulta desde la perspectiva del género, es injusto para el avance de las mismas Matemáticas y el desarrollo de la
ciencia”.Maass pidió esfuerzos más explícitos en Chile para favorecer la equidad de género en los concursos académicos y otras instancias científicas, tal
como se hace en países desarrollados.Para Cecilia Hidalgo, vicepresidenta de la Academia Chilena de Ciencias y representante de Ianas, el Concurso se
enmarca en los esfuerzos del país para equiparar las oportunidades de investigadoras e investigadores: “Cualquier iniciativa que destaque el talento de las
mujeres para hacer ciencia y generar conocimiento me parece espectacular, porque tradicionalmente, y sobre todo en el pasado, tuvieron un papel muy
secundario en ciencia. Cada vez más se reconoce el papel de las mujeres y se estimula su participación en la ciencia no solo en Chile, sino en todo el mundo.
Estamos avanzando, lentamente aunque quisiéramos hacerlo más rápido, en reconocer que las mujeres pueden ser científicas tan brillantes como los
hombres”.Escolares con creatividadEn la categoría Escolar, el primer lugar se lo llevó el video Mujeres por la Ciencia (https://youtu.be/JOg- U-x0lSU),
realizado por Valentina Maluenda, Sofía Macaya y Catalina Morales, alumnas del Colegio Santa María de La Ligua. El cortometraje cuenta la historia de la
astrónoma Maritza Soto, quien descubrió un planeta que tiene una masa cinco veces más grande que la de Júpiter.En segundo puesto en esta categoría
quedó la obra Conociendo a la científica Grisel Cavieres (https://youtu.be/Vyihws_JO2Q), dirigida por Noemí Jiménez Jara y Romina Paredes, del American
British School, de La Florida.Con menciones honoríficas fueron reconocidas las piezas audiovisuales De las aulas de mi liceo al mundo de la ciencia, de
Camila Álvarez y Sebastián Molina, del Liceo A-17 de Yungay; Draw the science, de Stephanie Chamorro, Maite Saavedra, Camila Ávila y Katalina Araya, del
Colegio American School de Peñaflor; María Inés Barría, científica chilena, de Johana Vilches, Francisca Ponce, Anaís Saavedra y tamara Acosta, de la
Escuela Básica Héroes de Chile, de Limache.“Una de las razones por las que hacemos este concurso es crear conciencia entre los escolares que la ciencia es
un camino desafiante y exigente, pero lleno de satisfacciones, que deja huella en el mundo”, afirmó Patricio Felmer, investigador CMM y presidente del Comité
Organizador.Público general entusiasmadoEn la categoría Público General, el video Contra viento y marea (https://youtu.be/VJghnSKXcOA), realizado por
Gonzalo Sabath y Mauricio Sáez, obtuvo el primer lugar. El cortometraje muestra la labor de la física Ignacia Calisto, quien está desarrollando un sistema de
observación oceánica para entender los movimientos del mar y técnicas de predicción de tsunamis.El segundo lugar, en tanto, fue para Alia
(https://youtu.be/83vViOnqTVs), de Felipe Oliva, Carolina Oliva y Alia Petermann-Pichincura, que destaca el aporte de esta científica valdiviana.Mientras, los
videos videos premiados con mención honorífica fueron Equilibrio, de Laura Davanzo y Christofher López; Estudiando el mundo con la luz, de Paulina Fuentes
y Enrique Garrido; La ciencia de explorar, de Gustavo Chiang, y Libertad en la ciencia, de Carolina Gallegos.
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