
 

El mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita más mujeres 
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PREMIO INTERNACIONAL L’ORÉAL-UNESCO “POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA” INICIA 

CONVOCATORIA HASTA OCTUBRE 
 

• L’Oréal y UNESCO en alianza con Concytec y Prociencia, invitan a las mujeres científicas a 

participar del premio internacional que fomenta el empoderamiento femenino en el rubro.  

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 06 de octubre de 2021 en 

https://fondecyt.gob.pe/  

 

Lima, XX de XXX de 2021.- En los últimos 12 años, el programa L'Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la 

Ciencia” ha reconocido a 22 mujeres peruanas en mérito a su trayectoria profesional y aporte a la 

investigación científica. Este año, se espera premiar a dos científicas más con la suma de S/45,000 

para fomentar el desarrollo de las investigadoras en el país. 

Con el objetivo de reconocer e incentivar la presencia de las mujeres en el rubro de la ciencia, la 

Fundación L’Oréal y UNESCO, en alianza con Concytec y Prociencia, invitan a todas las científicas 

peruanas a postular de esta nueva edición del Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres 

en la ciencia”, que está dirigido a investigadoras científicas para que presenten propuestas que 

integren las disciplinas científicas de ciencias formales, ciencias físicas, ciencias de la vida y ciencias 

de la ingeniería y tecnología. 

El Premio reconocerá a dos candidatas a nivel nacional, una por la categoría de Excelencia 

Científica, por su trayectoria y producción en actividades de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica y merito al logro obtenido, y otra en Talento en Ascenso, por su potencial y aspiración a 

seguir contribuyendo al desarrollo de la investigación científica, que destaquen por su excelencia y 

contribución al avance científico.  

“El Perú y el mundo, en diferentes contextos, necesitan más que nunca de las mujeres y sus aportes, 

sobre todo en la ciencia”, recalca Alberto Mario Rincón, Gerente General de L’Oréal Perú, “por eso, 

desde L’Oréal estamos comprometidos en disminuir la brecha de género en las carreras científicas, 

otorgándoles oportunidades para que puedan exponer sus conocimientos en el rubro”. 

Invitamos a las mujeres científicas interesadas en participar. Las postulaciones estarán abiertas hasta 

el miércoles 06 de octubre del 2021 en la página web de Prociencia: https://fondecyt.gob.pe/ 

donde también podrán encontrar las bases y requisitos para participar. 

L'Oréal y UNESCO agradecen la participación de todas las científicas que día a día contribuyen a 

mejorar el presente y el futuro de nuestro mundo.   
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