


▪ Desde hace varios años, y a través de diferentes proyectos e iniciativas, 3M se ha comprometido 
a apoyar de distintas formas a aquellos grupos que han sido históricamente subrepresentados en 
los campos científicos.

▪ Por tal motivo, y con el objetivo de reducir la brecha de género, lograr mayor acceso a las
disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) y garantizar mayor diversidad
en este tipo de campos, 3M anunció la convocatoria para la segunda edición de 25 Mujeres en la
Ciencia Latinoamérica 2022.

▪ Esta iniciativa permitirá a la compañía inspirar a más mujeres y a las nuevas generaciones de
niñas a estudiar y a desempeñarse en áreas relacionadas con la ciencia, así como a reconocer a
las científicas mujeres que están generando un impacto en sus comunidades a través de su
investigación.

25 Mujeres en la Ciencia – Latinoamérica 2022



2021  - La primera edición 

Esta iniciativa reconoció el liderazgo de las grandes
científicas, quienes con sus historias y proyectos
inspiradores, han logrado un impacto significativo en la vida
de las personas en toda la región.

Resultados primera edición:

▪ +1000 proyectos recibidos.

▪ 25 Mujeres seleccionadas de ocho países de Latinoamérica
(México, Brasil, Argentina, Panamá, Perú, Uruguay, Colombia y
Chile).

▪ 7 campos de estudio representados: medicina, salud, medio
ambiente, energía, neurociencia, social, humanitario.

▪ 1 E-book recopilando el trabajo y historias de todas las
participantes.

▪ Colaboración con personalidades de toda la región como parte
del jurado calificador.



Amplificación – 1ª Edición

Blog de Curiosidad de 3M E-Book

PR & Social Media



Bases para 2022



Condiciones y requisitos para 
participar

• Mujer mayor de edad.

▪ Nacida y/o con 

residencia en América 
Latina.

▪ Las carreras y 
proyectos deberán 

entrar en determinadas 
categorías.

• Potencial de impacto 

directo o indirecto en 
América Latina.

• Innovación del 
proyecto.

• Visibilidad del proyecto.

• Madurez de la idea.

• Capacidad y 
experiencia.

Criterios de evaluación

• El jurado calificador 

deberá ser diverso.

• No se pedirá fotos, 

video y/o universidad 
(primera fase).

• La convocatoria se 

enviará a escuelas 

públicas y asociaciones 
relacionadas a 

promover la ciencia.

Garantizar diversidad e inclusión



▪ Entrega de trofeo y reconocimiento.

▪ Inclusión de proyectos e historias en libro 
digital (E-book).

▪ Curso de liderazgo e innovación en 
academia de prestigio.

▪ Plataforma de visibilidad y networking
científico. 

Beneficios a los que accederán las 
ganadoras:



Proceso de postulación:

Shortlist (150  proyectos)

(25 de octubre - 5 de 

noviembre)

Anuncio de las ganadoras

11 de febrero 2022

Día Global de las Mujeres 

y las Niñas en La Ciencia

Selección final 
(50 proyectos)

Noviembre 26

*fase de entrevista

Inicio de convocatoria

(4 al 22 de octubre*)

*vamos a expandir hasta a 

finales de octubre



Link para registrarse:

Español
https://curiosidad.3m.com/blog/25-mujeres-en-la-ciencia-2022/

https://curiosidad.3m.com/blog/25-mujeres-en-la-ciencia-2022/


Gracias/Obrigado!


