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"Reflexiones del Día internacional de la Mujer 
Prospectivas de estudiantes"

E l 8M se mantiene en el recuerdo como un 
pasado doloroso, necesario, airoso y asom-
broso. 

Creciente ejemplo en el transcurso de 
los años, fue un sueño de un grupo de mujeres 
que decidieron mostrarse, tal vez la primera mues-
tra de “mentoreo”. En este caso no se ajusta a “y 
los sueños, sueños son”,  sino se han tornado en 
“realidad” con los años y se sigue en esa línea con 
el impulso de cada vez más mujeres, actualmente 
acompañadas por gran parte de la sociedad, que 
reconocen las posibilidades de cada quien, por su 
capacidad y no por cuestiones de género. 

El 8M se ha transformado en una buena base, 
para dar paso a la posibilidad de la disrupción, el 
pensamiento crítico, la visualización del presente 
con las posibilidades actuales y un futuro promi-
sorio con igualdad de condiciones y posibilidades, 
pensando además en futuros escenarios que según 
la prospectiva nos harán reflexionar sobre cómo 
proceder desde este estadio para alcanzarlos.

Al anticipar el futuro podremos, no solo evitar 
riesgos sino tener mayores oportunidades de ac-
ciones adecuadas. 

Liliana Rathmann Decana Facultad de Ingeniería
Universidad Atlántida Argentina
Presidente Comisión Mujer en Ingeniería
CONFEDI
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Recordando el 8M y considerándolo un hito, una 
fecha a conmemorar por ser el comienzo de consi-
derar la igualdad de derechos y oportunidades in-
dependiente de las cuestiones de género, va nues-
tro mensaje de la mano de una mirada estudiantil.

Una mirada estudiantil – Futuras profesionales

Con base en el pasado pero con la mirada al fu-
turo, algunas estudiantes de Ingeniería dieron su 
opinión sobre su vocación y la visión como futuras 
profesionales.

Ellas son: 
• Julia Grabich – Ingeniería Civil – FCEIA
• Guadalupe Tapia – Ingeniería Civil - UNLaP
• Betiana Mino – Ingeniería en Informática -  

UAA 
• Andrea Olivera Medina – Ingeniería en Elec-

trónica - UNNE
• Lourdes Torres – Ingeniería en Alimentos – 

UNSE
Se agradece la participación.

Mujeres en Ingeniería
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De manera fresca, segura y tranquila, hablan 
con sinceridad de su paso por la carrera de Inge-
niería y su próxima responsabilidad como profesio-
nales en la materia, reflexionando sobre las posibi-
lidades que se abren frente al despertar de mujeres 
en el ámbito ingenieril e invitando a aquellas jóve-
nes mujeres que aún están en duda de abrazar la 
carrera que lo hagan sin temores, que lo lograrán. 

Es así como se entremezclan los relatos de es-
tudiantes de años superiores de distintas carreras 
de Ingeniería seleccionadas al azar de diversas Fa-
cultades de Ingeniería socias de CONFEDI.  

Describen situaciones personales en cuanto al 
sentimiento. Así sus decires son, el sentirse orgu-
llosas de pensarse ingenieras, agradecidas por la 
elección, empoderadas y apasionadas por los lo-
gros alcanzados, animadas como efecto de reco-
mendaciones positivas y de detractores de paso, 
pero sin claudicar, ansiosas y comprometidas por 
tener cerca la meta planteada. 

Recuerdan siempre el comienzo y coinciden en 
la gratitud a sus familias, algunas por el impulso y 
sostén permanente y otras por el entendimiento y 
respeto por la vocación y todas por la ayuda incon-
dicional. 

Resaltan la inspiración, en definitiva su propia 
inspiración, el valor del esfuerzo, el sobrepasar los 
desafíos, la perseverancia, el estudio, la confianza 
en sí mismas. 

Piensan  en el futuro, la posibilidad de creci-
miento exponencial, la innovación, la continuidad 
de adquirir conocimiento y experiencia.

Estudiar, tener el conocimiento y aplicarlo. Y, 
aquí sí, surgen términos que enriquecen más el re-

lato y que hacen vibran pensando en el desarrollo 
de un futuro cercano: aplicar! Aplicar en medicina, 
en salud, tecnología, electrónica, y más… pensando 
en la mejora social.

Pensar en la necesidad y en la importancia de 
generar soluciones y resolver problemas para me-
jorar el entorno, la región, la sociedad y por añadi-
dura, pensar en un mundo mejor. Poder fomentar 
el cambio y participar del mismo, “es un orgullo”, 
coinciden.

Innovar, desempeñarse en todas las posibilida-
des que brindan las distintas ramas de la Ingenie-
ría… 

Notar que las posibilidades se ven ampliadas, 
a través de esta “profesión increíble”, con posibili-
dades de elecciones laborales tal vez inesperadas, 
pues la salida laboral es abarcativa, los desarrollos 
se aplican a distintas áreas y las ramas de la ingenie-
ría están y estarán insertas en lugares impensados. 
Así piensan representantes de nuestra próxima y 
valiosa promoción de ingenieras. 

Continúan… si uno se involucra se da cuenta lo 
hermoso de la carrera el alcance y las cosas que se 
pueden hacer y eso no tiene precio.

La combinación de conceptos de las estudian-
tes se torna altruista y llena de orgullo, jóvenes pro-
yectando un escenario futuro que aún no está to-
talmente claro, cuentan con las estrategias y tiene 
en sus planes realizar el cambio necesario y avan-
zar, con seguridad y flexibilidad a la vez, para obte-
ner los logros visualizados. Por un mundo mejor…..

El mensaje

Recomiendan… a todas las mujeres con vocación: 
NO lo duden, esta profesión no es solo para hom-
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Imagen ilustrativa: 
http://ingenierasar-
gentinas.blogspot.
com/

"Recordando el 8M 
y considerándolo un 
hito, una fecha a con-
memorar por ser el 
comienzo de conside-
rar la igualdad de dere-
chos y oportunidades 
independiente de las 
cuestiones de género, 
va nuestro mensaje de 
la mano de una mirada 
estudiantil."
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bres, nosotras también estamos acá, lo estamos lo-
grando y las estamos esperando. Vocación, ánimo 
y esfuerzo nos sobra… No pensar en la diferencia 
de género, pues no la hay a la hora de encarar una 
profesión. 

Para decidir sobre estudiar ingeniería o estudiar 
lo que quieras, tan solo infórmate, busca incum-
bencias, alcances y… elige.

Son muchas las mujeres profesionales cues-
tionando y cambiando las cosas de cómo estaban 
establecidas a cómo deben ser, ganando terreno, 
fortaleciendo muchos espacios, logrando un mun-
do en el cual ser ingeniera no será cuestionado, sin 
generar sorpresas o verse limitadas por el hecho de 
ser mujer. Debemos celebrar el tener la posibilidad 
de estudiar ingeniería. 

Que más mujeres se sumen a esta carrera y 
veremos a la comunidad trabajando en equipo y 
siempre juntas, podemos obtener soluciones fas-
cinantes!

No más temores, asegurarse que la carrera es la  
correcta, no asustarse por el concepto de Ingenie-
ría, por comentarios: “ámbito lleno de hombres”, sí, 
hay varones y también hay espacio para mujeres. 
Si sentís pasión por ello no lo dudes, debes hacerlo. 

Estamos en un momento que tenemos que ven-
cer las barreras que se presentan, no es cosa de 
hombres o de mujeres, es cosa de personas, con 
capacidades, voluntades y deseos y así lograremos 
igualdad de posibilidades, con valor, esfuerzo, con-
vicción y sacrificio.

No armar prejuicios, la Ingeniería es para todos 
y para todas. Dejar de lado el pensamiento arrai-
gado y sostener: LA INGENIERIA NO ES COSA DE 
HOMBRES, ES COSA DE PERSONAS.

Recordar el 8M: no solo por nosotras, no solo 
por la elección de una carrera, sino por todas las 
mujeres que hicieron grandes cosas a lo largo del 
tiempo allanando el camino y por todas las gene-
raciones que vienen, en camino para que un día di-
gamos con orgullo “yo forme parte” y  entre todas 
pudimos romper con los estereotipos sociales, con 
las estructuras preconcebidas.

Hagamos en el presente lo necesario para lograr el 
futuro adecuado.

 

"Estamos en un mo-
mento que tenemos 

que vencer las barreras 
que se presentan, no es 

cosa de hombres o de 
mujeres, es cosa de per-
sonas, con capacidades, 

voluntades y deseos y 
así lograremos igualdad 
de posibilidades, con va-
lor, esfuerzo, convicción 

y sacrificio."

MUJERES EN INGENIERÍA |  Liliana Rathmann | "Reflexiones del Día internacional de la Mujer  Prospectivas de estudiantes"


