A propuesta de un grupo de profesores de la Comarca del Mar Menor
y, partiendo del relato de biografías de mujeres matemáticas,
intentamos dar a conocer, a toda la sociedad, la aportación que la
mujer ha realizado al avance científico a lo largo de la historia, y
cómo sus problemas se trasladan a nuestra época, donde aún
persisten las diferencias de género en cualquier ámbito laboral.

T E AT R O
J ue v e s 1 0 de may o a las 1 9 ,0 0 ho ra s
Centro Cultural Puertas de Castilla
“MAT EMÁT IC A ES N OMBRE DE MUJER”
Adaptación teatral de la novela del mismo nombre de Susana Mataix

C IC LO DE C O NFE R E NC IA S
Exposición
La exposición consta de tres ámbitos:
• Paneles en los que se expone la vida y la obra de 14 mujeres
matemáticas, desde el siglo VI a. C. hasta nuestros días. Se resaltan
los aspectos más relevantes de la vida de estas mujeres, algunas
de las dificultades que encontraron, tanto para su formación académica como para el desarrollo de su labor profesional, y las principales
aportaciones que realizaron dentro del campo de la ciencia, la
investigación o la docencia.
• 12 juegos matemáticas. En unas mesas dispuestas en la sala
retamos a los visitantes a solucionar unos ingeniosos problemas
matemáticos. Si no conseguimos concluirlos, unos monitores nos
podrán echar una mano.
• 4 actividades para 4 Mujeres. Si prefieres los retos personales
este será tu sitio. Cuatro mujeres, de las anteriormente citadas nos
retarán a realizar actividades siguiendo unas pistas como única
ayuda.
Como complemento a la exposición, se ha elaborado un catálogo
en el que se incluyen los aspectos más destacados de cada uno de
los tres ámbitos que la componen.

Salón de actos del Museo de la Ciencia y el Agua
Mart e s 8 de may o a las 1 8 ,3 0 ho ras
Mari Carmen Hidalgo Baeza
Profesora de Matemáticas. I.E.S. Miguel Espinosa de Murcia

"MAT EMÁT ICAS, UN A HERRAMIEN TA PARA EL LOGRO
DE L A JUST ICIA SOCIAL "
Presentación a cargo de Rafael García Molina.
Departamento de Física-CIOyN. Universidad de Murcia

Mart e s 1 5 de may o a las 1 8 ,3 0 ho ras
Claudio Alsina
Catedrático de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña
“MIS QUERIDAS PROFESORAS DE MATEM ÁTI CAS”
Presentación a cargo de Ángel Ferrández.
Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

J ue v e s 1 7 de may o a las 1 8 ,3 0 ho ra s
Irene Martínez Martínez
Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia
"L AS MUJERES EN L A IN VEST IGACIÓN CI ENTÍ F I CA”
Presentación a cargo de Mªdel Carmen Pelegrín García.
Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad. Ayuntamiento
de Murcia.

G YM K A NA MATEMÁTICA
S ábado 1 9 de may o DE 1 1 ,3 0 a 1 3 ,3 0 hor a s
Plaza de la Ciencia

Horario: Martes a sábados de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingos y festivos de 11 a 14 h • Lunes cerrado

Mujeres
matemáticas
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