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MUJER EN INGENIERÍA 
Todos por igual, sorprendidos por 

una pandemia, momentos de incerti-
dumbre, algo de temor tal vez, pero quedar-
nos jamás, ninguno. Desde las universida-
des, las Facultades de Ingeniería han optado 
por sacar lo mejor de sí, las ideas afloraron 
más que nunca y con mayor rapidez y efecti-
vidad. Allí los Ingenieros e Ingenieras ideando 
desde respiradores hasta barbijos, trabajando 
a la par en la mayoría de los casos, quienes 
no pudieron implementar grandes emprendi-
mientos desde laboratorios especializados, 
se dedicaron a recrear sus cátedras en un 
nuevo escenario para dar continuidad a la en-
señanza y así surgieron innumerables formas 
de plantear la educación a distancia, cum-
pliendo con el mandato y la necesidad de un 
aislamiento social que nos cambió el rumbo y 
por lo tanto las formas y hasta el pensamien-
to. Nos separó y aunó al mismo momento. 
Trabajando más juntos que nunca desde las 
ideas, pensando cómo llevarlas adelante de 
la manera más rápida y efectiva, pero bien 
distantes físicamente, comunicándonos per-

manentemente, aconsejando, compartiendo 
soluciones, consultando resultados y opinio-
nes. Sin distinción de género, de nada…, 
pocas veces nos hemos sentido tan iguales. 
Vaya experiencia extrema.

La naturaleza se hizo sentir y nos tiene aco-
rralados o nos retiene, mientras se expan-
de victoriosa por los espacios libres. Damos 
nuestra batalla, pensando en dar solución y a 
su vez meditando sobre el porvenir. 

Cuánto valor en lo intrínseco de cada uno, 
cuánto para dar, tan simple como el tiempo, 
las palabras y un café compartido. Se ex-
trañan los pequeños momentos de estar, de 
sentir, de ser libres, hemos cambiado a la 
fuerza pero encontraremos la posibilidad de 
reconstruir y reconstruirnos, de valorar y re-
surgir como personas y, desde la profesión, 
renaceremos preparados y con temple para 
proyectar, investigar, solucionar, colaborar y 
construir colectivamente.

Sin importar el género, aquí estamos ante 
esta nueva situación que nos propone un 
nuevo desafío que debemos encarar.

El Covid-19 nos cambió a tal punto, que 

Las mujeres, desde las ingenierías, 
aportamos a combatir el coronavirus 
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los planes se han visto totalmente alterados 
desde todo punto de vista, no somos ajenos 
al coletazo y el artículo que pensamos se 
transformó también, ante las nuevas e ines-
peradas circunstancias.

En este contexto sorpresivo, desafiante y 
de alta complejidad las mujeres ingenieras y 
estudiantes mujeres de carreras de ingeniería 
NO ESTAMOS AUSENTES. Hoy las mujeres 
estudiamos, analizamos, discutimos ideas y 
aportamos iniciativas para combatir el coro-
navirus SARS CoV-2 (COVID-19) a través 
de adaptaciones de componentes, diseño y 
producción de respiradores artificiales; fabri-
cación de mascarillas de protección facial; 
impresión 3D de bastidores para máscaras y 
de válvulas mezcladoras de gases; manteni-
miento de equipos electromecánicos, eléctri-
cos y electrónicos de uso en centros hospi-
talarios; diseños de indumentaria específica 
para personal de salud (trajes especiales, 
guantes, mascarillas, calzados, etc.), aseso-
ramiento a empresas proveedoras de insu-
mos de monitoreo, asistencia técnico-profe-
sional en el desarrollo de protocolos de higie-
ne y seguridad, difusión de dietas saludables 
y nutricionales para personas de riesgo por 
parte de ingenieras en alimentos, desarrollo 
de aplicaciones informáticas para el moni-
toreo de temperatura corporal en espacios 
públicos, capacitaciones en uso de platafor-
mas educativas y de las TICs para apoyos 
pedagógicos en aulas virtuales, entre otras 
muchas iniciativas. Esta rápida enunciación 
no es más que una pequeña muestra de la 
cantidad de mujeres que, desde la ingeniería; 
silenciosa, comprometida y entusiastamente; 
aportamos nuestro granito de arena a comba-
tir este “enemigo invisible” que hoy tiene en 
vilo a la humanidad.
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