
Noticias de la Red Colombiana de Mujeres Científicas 

Después de la presentación de la Red en la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales el día 14 de Febrero con motivo del lanzamiento del 
libro de IANAS, ¨ Jóvenes científicas, un futuro brillante para las Américas ¨ hemos 
recibido más de 90 solicitudes de vinculación y numerosas invitaciones a 
entrevistas en las emisoras de radio. También la cadena NTC hará una entrevista 
el día 9 de mayo en directo. 

Actividades de marzo 

El viernes 11 de marzo a las 2 pm, y se realizó la conferencia de la Doctora 
Myriam Jiménez Quenguan, miembro de la Red conjuntamente con el foro sobre 
el tema: 

Arendt, Lispector y Zambrano. Afectos, Palabras y Sentires Visionarios 

en la Institución Universitaria Cesmag en la ciudad de Pasto dentro de las 
actividades organizadas por la alcaldía de Pasto, la Oficina de Género y la Oficina 
de Cultura de esta ciudad 

 

La Fundación Universitaria Los Libertadores organizó el pasado 16 de marzo el 

evento “Ciencia, mujer y tecnología”, el cual tenía como objetivo principal 

resaltar la importancia de las mujeres dentro del ámbito profesional y así mismo 

mostrar los valiosos aportes de las mujeres en el desarrollo de la humanidad. 

Las invitadas fueron las estudiantes del colegio San Luis Gonzaga Fe y Alegría de 

los cursos 10° y 11°; la Facultad de Ingeniería organizó una serie de actividades 

para ellas: Concierto a cargo de la “Banda la mano de Paris”. 

Entrega de obsequios de discos por parte de la banda. 

Recorrido por los laboratorios de Ingeniería orientado por los monitores de cada 

área, incluyendo información acerca del uso de los mismos y una explicación de 

los proyectos que se llevan a cabo en la Universidad. 

Como cierre se realizó una charla por parte de la Decana de la Facultad, la 

Ingeniera Adriana Cecilia Páez Pino, quien dio paso a la señora Rectora Sonia 

Arciniegas Betancourt; quienes a través de sus propias experiencias, mostraron 

las diferentes facetas de la mujer en aspectos innovadores, de liderazgo, 

científicos e investigativos, como aporte fundamental para la evolución y el 



desarrollo competitivo del ser y se resaltó la importancia de encontrar y definir el 

enfoque profesional, con el fin de augurar éxitos en el camino. 

 

El día 28 de marzo en la universidad de los Andes se celebró el evento Ciencia, 
Mujer y Tecnología. El informe completo en el siguiente link 

https://ingenieria.uniandes.edu.co/actualidad/noticias/931-mujer-de-ciencia-y-
tecnologia 

Actividades de abril 

La Fundación Mujeres por Colombia organizó el pasado 16 de abril el foro 
semestral de orientación profesional para niñas, durante el cual más de 400 niñas 
tuvieron oportunidad de informarse, escuchar y preguntar directamente a las 
profesionales sobre la práctica de sus carreras y exponer sus inquietudes en 
paneles simultáneos que cubren una oferta muy amplia de Ingenierías, 
Computación y Desarrollo de Software, Química, Mecánica, Mecatrónica, 
Biomédica, Medicina, Microbiología, Ingeniería Industrial, de Petróleos y Geología, 
Diseño Gráfico Industrial y Arquitectura y Ciencias, Física, Química, Biología y 
Matemáticas. La presidenta de la Red Angela Stella Camacho Beltrán participó en 
el cierre invitando a las niñas a unirse a las actividades en pro de las niñas y las 
mujeres científicas 
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