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Resumen
Lo que empezó como la tragedia de suspender todo para quedarse en casa, ha resultado a la larga un
beneficio para una comunidad que promueve la diversidad de género, con o sin hijos, siempre en un
ambiente de respeto, solidaridad y compromiso: las R-Ladies.
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R-Ladies: solidarity and commitment of a community of programmers
Abstract
What began as the tragedy of suspending everything to stay at home, has in the long run been a benefit
for a community that promotes gender diversity, with or without children, always in an atmosphere of
respect, solidarity and commitment: the R-Ladies.
Keywords: R-Ladies Cuernavaca, Software-Carpentry, online teaching, testimonial.

doi:

Recepción: 30/10/2020. Aprobación: 1/12/2020.
http://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2021.22.1.21

Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED)
Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia de Creative Commons 4.0

“R-Ladies: solidaridad y compromiso de una comunidad de profesionistas”
Verónica Jiménez Jacinto
Vol. 22, Núm. 1, enero-febrero 2021
Revista Digital Universitaria

Verónica Jiménez Jacinto

vjimenez@ibt.unam.mx
orcid.org/0000-0001-6742-1537
https://www.linkedin.com/in/veronica-jimenez-jacinto-90697153/

Es licenciada en Matemáticas Aplicadas y computación por la FES Acatlán, unam. Maestra en Ciencias
por el cinvestav, México. Cuenta con la Certificación software carpentry para impartir clases de
computación a científico (https://software-carpentry.org/) y participa en su grupo de traductores
y de mantenimiento de algunos cursos. Participó en la secuenciación del primer organismo
secuenciado en México, Rizhobium etli. Ha colaborado desde su creación en la Unidad Universitaria
de Secuenciación Masiva de adn, con sede en el Instituto de Biotecnología de la unam. Es la responsable
del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias
Genómicas. Ha colaborado durante 16 años con la licenciatura en Ciencias Genómicas de la unam.
Es co-fundadora de R-Ladies Cuernavaca, que es parte de Rladies Global, (https://rladies.org/) que
es una organización que promueve la diversidad de Género en la Comunidad de desarrolladores en
R. Le encanta Leer, y aprecia mucho poder compartir tiempo con su familia y amig@s.
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Sitios de interés
• Sitio R-Ladies Global.
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