
1. MODALIDAD DE POSTULACIÓN

Reconocimiento Mujeres en Ciencia -
Ed. 2023
El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU decidió establecer un Día 
Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la 
ciencia y la tecnología y con el �n de lograr el acceso y la participación plena y equitativa 
en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. 
A su vez, el 22 de junio del corriente, la Legislatura de la Provincia de Córdoba instituyó a 
través de la Ley N° 10821 este reconocimiento, a otorgarse mediante una distinción con 
frecuencia anual.
Por todo esto desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se entregan los 
reconocimientos a mujeres investigadoras que se destacan por sus aportes y logros en 
el campo de la ciencia y la tecnología.

Para la edición 2023, se premian las siguientes categorías: 
* Trayectoria: Reconoce a quienes contribuyeron a lo largo de su carrera cientí�ca a 
producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, 
promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos.
* Mujer cientí�ca del año: Reconoce la labor de una investigadora sobresaliente y 
lideresa de un grupo de investigación del sistema cientí�co cordobés, que por sus 
estudios innovadores, pioneros o multidisciplinarios se ha destacado durante el año 
2022. Se pone en valor el liderazgo de quienes con su investigación contribuyen a 
producir conocimiento original o innovativo, con impacto social, productivo o cientí�co, 
promuevan la transferencia o la formación de recursos humanos.
* Joven promesa: Premio otorgado a una joven investigadora que por su labor sobresale 
de forma prometedora. Reconoce a quienes con su investigación contribuyen a producir 
conocimiento original o innovativo, con impacto social, productivo o cientí�co, así como 
también la transferencia del mismo.
El Reconocimiento consiste en una distinción que se entregará en el marco de las 
actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en un acto en lugar y 
horario a con�rmar.
Antes de continuar con la postulación, consulte las bases y condiciones disponibles en:  

https://mincyt.cba.gov.ar/mujeres-en-ciencia-2023/

Por dudas y consultas comunicarse vía correo a presentaciones.ciencia@cba.gov.ar o 
por Whatsapp a 3515 59-8735 (solo se reciben mensajes en formato texto) de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00hs

*Obligatorio

https://mincyt.cba.gov.ar/mujeres-en-ciencia-2023/
mailto:presentaciones.ciencia@cba.gov.ar


1.

Marca solo un óvalo.

Postulación institucional

Postulación por terceros

Autopostulación Salta a la pregunta 8

2. SOBRE
EL/LA
POSTULANTE

En esta sección se solicita información sobre el/la tercero/a 
responsable de la postulación de la cientí�ca en cuestión. 
Corresponde solo a los casos de modalidad de ingreso de 
postulación institucional o por terceros.

2.

3.

4.

5.

6.

Modalidad de ingreso de la postulación *

Nombre del/ la responsable de postulación *

CUIL/CUIT del/la responsable de postulación *

Pertenencia institucional
Sólo en el caso de postulaciones institucionales indique el nombre correspondiente a su
institución/dependencia. Coloque nombres completos, no utilice siglas ni abreviaciones

Rol/cargo institucional
Sólo en el caso de postulaciones institucionales

Correo electrónico de contacto *



7.

3. CATEGORÍA DE POSTULACIÓN 

8.

Marca solo un óvalo.

Premio a la Trayectoria

Premio Mujer Cientí�ca del año

Premio Joven Promesa

4.1. SOBRE LA CIENTÍFICA POSTULADA

9.

10.

11.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

12.

13.

Teléfono de contacto *

Seleccione la categoría a la cual desea postular *
Se admite solo una postulación por categoría

Nombre y apellido *

CUIL/CUIT *

Fecha de nacimiento *

Domicilio legal *

Residencia actual *



14.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

CEPROCOR
CNEA
CONAE
CONICET CÓRDOBA
INTA
INTI
IUA
IUCBC
UBP
UCC
UES21
UNC
UNRC
UNVM
UPC
UTN FRC
UTN FRSF
UTN FRVM

15.

16.

Filiación institucional. En caso de pertenecer a uno o mas Institutos marcar en
cada uno de ellos.

*

Facultad / Instituto / Departamento / Laboratorio *

Domicilio laboral *



17.

Marca solo un óvalo.

Agronomía, Veterinaria y Forestal

Ambiente: tierra, agua, atmósfera y recursos naturales

Biología

Computación, TIC y Electrónica

Comunicación pública de la Ciencia

Economía, Política y Derecho

Educación

Hábitat Humano

Matemática, Astronomía y Física

Materiales, productos y procesos

Química

Salud Humana y Salud Pública

Sociales, Artes y Humanidades

18.

19.

Información de la Científica Postulada

20.

21.

Área del conocimiento en la que se desempeña *

Correo electrónico de la científica postulada *

Teléfono de contacto de la científica postulada *

Titulos superiores oficiales *

Máximo titulo oficial alcanzado *



22.

23.

24.

25.

26.

Otros títulos o grados 

Hitos *

Proyectos de interés en los que haya tenido un papel relevante *

Publicaciones, presentaciones en congresos científicos *

Formación de recursos humanos *



27.

28.

29.

30.

2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Patentes de invención, modelos de utilidad, proyectos de transferencia de
conocimiento, entre otros

*

Impacto social y/o productivo de su produccion científica *

Hitos en vinculación y/o transferencia científico-tecnológica *

Aspectos personales de relevancia *



Carta  o vídeo de Motivación
Carta de motivación de un máximo de dos páginas, o un vídeo de motivación de máximo 3 
minutos. Desarrollar los méritos que le avalan para ganar el reconocimiento. Se deberá 
destacar la relevancia de los aportes cientí�co-tecnológicos así como también aspectos 
vinculados a su compromiso social, disposición para la formación de recursos humanos y la 
superación de obstáculos en su carrera cientí�ca, derribando sesgos y estereotipos de 
género.

Curriculum Vitae
CV resumido de los últimos cinco años

Aval Institucional
Modelo de Aval Institucional disponible en Anexo I de las Bases y Condiciones 
en: https://mincyt.cba.gov.ar/mujeres-en-ciencia-2023/ 

Consentimiento informado de la persona postulada y aceptación de bases y condiciones
Modelo de consentimiento disponible en Anexo II de las Bases y Condciones 
en: https://mincyt.cba.gov.ar/mujeres-en-ciencia-2023/ 

Constancia de CUIL de la persona postulada

31.

Archivos enviados:

32.

Archivos enviados:

33.

Archivos enviados:

34.

Archivos enviados:

35.

Archivos enviados:

SECCIÓN FINAL

Carta  o vídeo de Motivación *

Curriculum Vitae *

Aval Institucional - ANEXO I *

Consentimiento informado de la persona postulada y aceptación de
bases y condiciones - ANEXO II

*

Constancia de CUIL de la persona postulada *

https://mincyt.cba.gov.ar/mujeres-en-ciencia-2023/
https://mincyt.cba.gov.ar/mujeres-en-ciencia-2023/


36.

Selecciona todos los que correspondan.

Click aquí si la a�rmación es correcta

Envío del formulario e ingreso por Cidi
Al enviar este formulario, le llegará a su correo declarado una copia de este formulario la 
cual deberá descargar como PDF e ingresarlo a través de trámite multinota ante Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba en el portal CiDi 
(https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ ). La carga del documento en el portal CiDi es requisito 
necesario para completar esta solicitud.  Más información sobre el procedimiento en Bases y 
Condiciones del Programa.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

"Declaro bajo juramento que la información que he completado en este
formulario de postulación es veraz, que no he omitido deliberadamente ningún
dato relevante, que he leído y acepto las Bases y Condiciones para el
Reconocimiento a Mujeres en Ciencia - Edición 2023"

*

 Formularios

https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

