
RED DE MUJERES CIENTÍFICAS 
 

El día 28 de marzo de 2014 se reunió un grupo de científicas en la sede de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el ánimo 
de dar inicio a la organización de la Red de Mujeres Científicas de Colombia. 
 
Asistieron las Académicas Ángela Camacho, organizadora, Patricia Chacón, 
Myriam Sánchez de Gómez e Inés Bernal; la profesora de la Universidad 
Nacional Genoveva Iriarte; Gloria Esperanza Duarte del Instituto Caro y 
Cuervo; María Clara Guillén de Iriarte de la Academia Colombiana de Historia, 
y María Victoria Escobar Vieco, de la Red Iberoamericana de Ciencia 
Tecnología y Género (RICTYG). 
 
El Presidente de la Academia, Enrique Forero, dio la bienvenida a las 
asistentes y se refirió a la importancia que revestía la reunión para la Academia 
y para el programa Women in Science de la Red Interamericana de Academias 
de Ciencias (Inter American Network of Academies of Science). 
 
La Académica Ángela Camacho, punto focal del programa de IANAS, hizo un 
breve recuento de las actividades que la Academia y la red financiada por 
CYTED (la Red Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Género - RICTYG) 
han desarrollado en los últimos tres años. 
 
María Clara Guillén presentó datos interesantes sobre la presencia de la mujer 
en la Academia Colombiana de Historia. Comentó que hay muchas Academias 
de Historia en provincia y prometió hacer los contactos para invitarlas a una 
próxima reunión; también propuso la idea de crear puntos de la red en otras 
ciudades de Colombia. 
 
Se sugirió organizar un evento de mujeres científicas en concordancia con los 
propósitos de la RICTYG y, dentro de él, una segunda reunión de Académicas 
respondiendo a una de las tareas de IANAS.  
 
También se hablo de organizar eventos puntuales tipo talleres, conferencias, 
visitas a los laboratorios, etc., para involucrar a las científicas que viven en 
otras partes de Colombia y motivar a las más jóvenes a ingresar en las 
actividades científicas. 
 
El Colegio Máximo de las Academias está preparando el Proyecto Bicentenario 
para celebrar en el año 2019, y la Academia Colombiana de Historia va a 
liderar la historia de la ciencia en Colombia. María Clara opina que es una 
oportunidad para investigar el papel de la mujer científica en el país. 
 
El Presidente de la Academia ha sugerido que se organice un simposio sobre 
Mujer y Ciencia el miércoles 20 de agosto de 2014, como parte de la 
celebración de la Sesión Solemne Estatutaria. 


