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Ciudad Universitaria, 25 de octubre de 2019. 

Impulsa CIICAp el interés por la ciencia entre alumnas de nivel medio superior 

El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la maestría en Comercialización de 
conocimientos innovadores, busca impulsar el interés por la ciencia y la tecnología entre 
estudiantes mujeres de preparatoria y promover vocaciones en las áreas de ciencia básica. 

Margarita Figueroa Bustos, coordinadora de dicha maestría, informó que el CIICAp 
realizará el proyecto Ciencia, Tecnología e Innovación para Jóvenes estudiantes mujeres en 
Nivel Medio Superior, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre, en el que participarán 
alumnas de primer semestre de cuatro preparatorias de la UAEM, quienes recibirán charlas de 
sensibilización y talleres sobre las líneas de investigación del centro. 

“Lo que se pretende es que a través de las charlas con algunas investigadoras de este 
centro, las estudiantes de preparatoria tengan interés por la ciencia y la tecnología y más tarde al 
egresar, se incorporen a las licenciaturas de ciencia básica que ofrecemos a través del Instituto 
de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas, y otras áreas de la Universidad”, explicó. 

Comentó que las preparatorias invitadas a este programa son la preparatoria Uno y Dos 
de Cuernavaca, Cuatro de Jojutla y la Seis de Tlaltizapán, todas de la UAEM.  

Figueroa Bustos detalló que el proyecto es financiado el Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior (Pades) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este año es un 
programa piloto que se pretende implementar anualmente y llevar un seguimiento detallado de la 
vida académica de las alumnas y está dirigido únicamente a mujeres con el fin de impulsarlas a 
incorporarse a las carreras científicas, pues aún sigue siendo un campo con mayoría de 
estudiantes varones. 
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