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Con este aparente galimatías se trata de mostrar la relación de las mujeres con la ciencia en tres niveles: 1) Mujeres de 
ciencias: desde la antigüedad ha habido mujeres dedicadas a las ciencias y en todas las disciplinas. Siempre ha habido 
mujeres de ciencias. Ignoradas, poco valoradas o con sus trabajos apropiados por varones, pero siempre ha habido 
mujeres con capacidad, talento e interés por el conocimiento científico. 2) Mujeres en ciencias: ¿cómo tratan las 
diversas ciencias a las mujeres? Por lo general las ignoran o las sexualizan en demasía. Ambas cosas pueden ser 

perniciosas, e incluso letales para las mujeres y 3) Ciencia con 
mujeres: cuando las mujeres entran en una disciplina científica 
en número suficiente pueden llegar a cambiar algunos de los 
paradigmas en los que se sustentaba. Las mujeres pueden 
desgenerar la ciencia y hacerla más inclusiva sin que el patrón 
masculino sea el único considerado. 
 
 
In recent years female students have come to dominate the 
physics degree programs in the Palestinian Territories. However, 
women faculty members are a tiny minority. The demands of 
societal norms, of gender bias across the international scientific 
community, in addition to the challenges of pursuing science in 

the developing world and under occupation, render pursuing a career in physics a major challenge for these women. 
However despite these obstacles social norms are beginning to change and an increasing number of women are 
embarking on careers in physics. This talk will highlight the challenges inherent in the pursuit of scientific research for 
women in the Palestinian Territories, and discuss the aspirations, both personal and in research. 


