
Un espacio
que fortalece la cultura

de la innovación



Ser la historia…
o de como una mujer asume la 
responsabilidad de cambiar 
paradigmas

¿Si no soy yo, quién?
¿Si no es ahora, cuándo?

Porque ante la injusticia y la crisis climática,
decidí proponer nuevas formas de habitar el mundo.



2005-2008
Unión marital 

de hecho 
Alemania y 
Colombia. 

Legislaciones 
que imponen 

barreras

2001

Profesora 
asociada

Universidad 
Nacional de 
Colombia

2013

Matrimonio
Civil en EEUU
Legislaciones 
que imponen 

barreras

2009-2014
Lucha por el 

reconocimiento
de una familia
Acción de tutela 
por la adopción 

–
Corte 

Constitucional 
de Colombia

2010-2012

Dirección del área
curricular de Medio 

Ambiente

Universidad Nacional de 
Colombia



2014-2015
Vicedecana de 
investigación y 

extension
Universidad 
Nacional de 
Colombia

2012-2014

Directora del 
Depto de 

Geociencias y 
Medio Ambiente

Universidad 
Nacional de 
Colombia

2015-2016

Directora de 
investigación y 

extensión
Universidad 
Nacional de 
Colombia

2018-2020
Decanatura
Facultad de 

Minas
Primer mandato
de una mujer en

131 años de 
historia

2020-2022

Decanatura
Facultad de Minas
Segundo mandato.
Posicionamiento de 

los temas de 
equidad de género y 
de sustentabilidad



• Apuesta por la equidad de
género y el cierre de brechas

• Prevención de violencias contra
las mujeres

• Estrategia de Campus Sostenible

• Manifiesto de ingeniería para la
vida

• Perfil del ingeniero e ingeniera

1

2
3
4
5

Eficiencia y responsabilidad
Inclusión y diversidad

Campus sostenible y 
amable

Cultura de la información: 
más allá de los datos

Facultad conectada

Propuesta programática de la Decanatura



Apuesta por la equidad de género y el cierre de brechas

1

Levantamiento de 
DATOS cuantitativos 

sobre la 
participación de las 

mujeres en la 
Facultad.

2

Realización de 
EVENTOS en donde se 

posiciona el debate 
sobre la importancia 
del cierre de brechas 
en campos STEM y en 

la Facultad.

3

Formación a 
docentes en 

transversalización de 
la equidad  género en 

los CURRÍCULOS
universitarios

4

Diseño de encuestas de 
TRAYECTORIAS y 

experiencias formativas 
y laborales de mujeres 
científicas y mujeres 

egresadas de la 
Facultad de Minas.



Apuesta por la equidad de género y el cierre de brechas

5 6 7 8

Estrategia de 
sensibilización y 

PREVENCIÓN de las 
violencias contra las 
mujeres y población 

diversa en la 
Facultad. 

CONVOCATORIAS de 
proyectos de 

investigación con 
enfoque de género

Formación en 
ENFOQUE 

DIFERENCIAL en 
proyectos con grupos 

estudiantiles que 
tienen trabajo con 

comunidades

Diseño de campañas por 
la equidad de género y 
de una oferta de cursos 

virtuales para formar 
ALIADOS (AS) por la 

Equidad en la Facultad 
de Minas.



5

Manifiesto de Ingeniería para la vida

El estilo de vida de 
consumo no es sostenible

Crisis de perspectiva

Ver y pensar de manera
holística

Cosmovisión sistémica

Como centros de la 
investigación científica

Vida y ecología

Sobre la sobreexplotación 
y el extractivismo

Ética del cuidado

Como sistemas complejos

Importancia de los
territorios

Ecología de saberes

Co-presencia entre 
disciplinas



Estrategia de Campus sostenible

Campus 
sostenible

2

3

4
5

6

7

8
1

Adoptar los lineamientos de la Agenda 2030, 
propiciar políticas favorables a los ODS.

Actitudes conscientes, informadas, 
éticas y sensibles.

Patrones responsables de 
demanda, consumo, generación 

de residuos y de movilidad.

Reducir el impacto ambiental negativo y 
favorecer los impactos positivos.

Bienestar, cuidado del paisaje y del acervo natural.

Pensamiento crítico, innovador y 
creativo

Cultura de la sostenibilidad

Universidad Nacional como 
paradigma a seguir en Desarrollo 
Sostenible



¿Si no soy yo, quién? ¿Si no es ahora, cuándo?

“Lo personal es político” 
(Hanisch, 1969)

“La vida nos pone en 
situaciones inesperadas. 

Está en cada uno de 
nosotros aprovechar esos 
espacios para proponer 

cambios que nos permitan 
avanzar como sociedad.”



¡Gracias!
por ser parte de la

comunidad Innovar +


