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Semillero Mujeres Investigadoras ETITC

El Semillero Mujeres Investigadoras ETITC nace en el año 2020 como una estrategia para 
incentivar la participación de estudiantes y profesoras en actividades de investigación, 
conscientes de la importancia de garantizar la inclusión de las mujeres en el ámbito edu-
cativo y aportar a que las Instituciones implementen sus propias políticas de ciencia, 
tecnología e innovación desde una perspectiva de género.

Actualmente, con el objetivo de promover la participación y visibilidad de la mujer ETITC 
en la generación de conocimiento, se ha propuesto desde el Semillero trabajar en una 
estrategia pedagógica para fortalecer los procesos de participación de las mujeres de la 
Escuela en investigación de áreas STEM. Los objetivos que desarrolla el Semillero en el 
marco de este proyecto son:

 Divulgar los procesos participación en proyectos de investigación de las mujeres  
 de la ETITC de manera interna y externa.

 Promover encuentros académicos de reflexión crítica que permitan la transformación  
 de prácticas naturalizadas asociadas a la mujer en la sociedad actual.

 Analizar los resultados obtenidos a partir de las experiencias de participación de  
 la mujer ETITC en las actividades del semillero

Contacto:
Directores del Semillero

Diego Andrés Ardila Valderrama
daardilav@itc.edu.co
Karen Díaz Restrepo

kdiazr@itc.edu.co



El 28 de julio de 2020 se constituyó formalmente la Cátedra Abierta Latinoamericana 
Matilda y las Mujeres en Ingeniería, una iniciativa dirigida por la Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería (ACOFI) , el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI) y el Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Insti-
tutions (LACCEI) que busca promover la igualdad de derechos de las mujeres, su inclusión 
y equidad en el ámbito académico y profesional de las ingenierías. 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central es una de las 48 Instituciones de Educa-
ción Superior de 6 países latinoamericanos que suscribieron el acuerdo fundacional de la 
Cátedra. Para articular las acciones de la Cátedra se conformaron 5 comités de trabajo: 
Vocaciones, Ejercicio profesional, Mentoreo, Educación y Comunicación. 

Actualmente la representación titular de la Institución ante la Cátedra se encuentra a 
cargo de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia, y se participa en el 
Comité de Educación que tiene por objetivo “Educar para empoderar a las mujeres, para 
romper con prejuicios y sensibilizar a la sociedad para vivir en un mundo más equitativo e 
igualitario donde el quehacer ingenieril, científico y tecnológico visibilice la importancia 
de las mujeres en su aporte al desarrollo y la transformación social”. 

Cátedra Abierta Latinoamericana
Matilda y las Mujeres en Ingeniería

Página web 
https://catedramatilda.org/

Contacto
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia

viceinvestigacion@itc.edu.co



La Asamblea de Mujeres ETITC es el espacio de representación y participación de las muje-
res de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, esta propuesta busca ser una estra-
tegia de trasformación cultural al interior de la Institución, impulsando el liderazgo de las 
mujeres en la toma de decisiones, velando por el reconocimiento de su labor, el respeto de 
sus derechos, la inclusión y la equidad de la mujer desde su posición de estudiante, maes-
tra, profesional, trabajadora, amiga, madre.

La Asamblea de Mujeres ETITC la constituyen y organizan todas las mujeres que hacen 
parte de la Institución sin ninguna excepción: las estudiantes del Instituto de Bachillerato 
Técnico Industrial - IBTI; las estudiantes de cada uno de los Programas de Educación Supe-
rior de la ETITC; las docentes del IBTI y docentes de la ETITC; las mujeres de la administra-
ción de la ETITC. La Asamblea no hace distinciones de ninguna índole entre las mujeres 
pertenecientes a la Institución.

Es importante mencionar que la Asamblea tiene vigencia y permanencia durante todo el 
año académico y goza de plena autonomía para programar y adelantar los eventos que 
sean necesarios para su organización, formación, celebraciones, asuntos y decisiones, en 
beneficio de todas las mujeres de la Institución, a su vez para resaltar y reconocer el papel 
de la mujer por sus méritos académicos, investigativos, administrativos, deportivos, 
empresariales, de gestión, promoción de la mujer y respeto a la diversidad. 

Proyecto Asamblea de Mujeres
ETITC

Contacto
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia

viceinvestigacion@itc.edu.co

VICE-INVESTIGACIÓN
ETITC


