
Su artículo en Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina - Parte 3 
 

La Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería editarán en el 2021 una 
nueva publicación titulada “Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina – Parte 3”, que 
reunirá aportes de diferentes autores. La obra pretende compilar artículos de reflexión, discusión, 
historias, anécdotas y biografías de mujeres en ingeniería en la región que puedan motivar a otras 
mujeres a transitar el camino de la ingeniería.  

La edición de esta tercera parte de una saga que iniciaran CONFEDI y LACCEI en 2019, ahora la 
asume la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Estos libros de 
“Matilda” pretenden motivar a las mujeres por la vocación, el estudio y ejercicio profesional de la 
ingeniería y promover la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en el campo de 
la ingeniería. Entendemos que la publicación ayudará a este objetivo, instalando el tema en los 
espacios de reflexión y debate y dando visibilidad a las ingenieras que ejercen su profesión 
desarrollándose integralmente, compatibilizando su rol en la familia, en la profesión y en la 
sociedad de nuestra región. Son muchas, felices y exitosas, y en general no trascienden. Queremos 
que el mundo las conozca y las jóvenes vean en ellas un reflejo de sus expectativas.  

Estamos convocando, entonces, a autores que hagan sus aportes sobre historias de Mujeres en 
Ingeniería que pongan el foco en los siguientes aspectos: 

• Vocaciones (de dónde nace la vocación por la ingeniería) 

• Educación (la vida en la carrera universitaria o en la docencia universitaria) 

• Ejercicio Profesional (la vida ejerciendo la profesión de la ingeniería) 

• Mentoreo (cómo algunas personas fueron nuestros mentores o modelos para el descubrimiento 
de la vocación, la educación o la profesión) 

El artículo debe ser de su autoría e inédito (pudiendo contar con un colaborador que figurará como 
co-autor). Se trata de un texto de tipo artículo de reflexión o discusión, historias, anécdotas o 
biografías de mujeres en ingeniería en su país, con una extensión comprendida entre 2 y 4 páginas 
A4, a razón de unas 600 palabras por página, márgenes 2 cm, arial 12, justificado, sangría primera 
línea 2 cm, espacio antes del párrafo 6 pto, interlineado sencillo. Título general centrado en 
negrita, arial 14, interlineado sencillo y datos del autor (nombre, correo electrónico, cargo, 
institución) en Arial 13 centrado, espacio antes del párrafo 6 pto, interlineado sencillo. 

Cada aporte será revisado por pares para la selección y los ajustes pertinentes. El Comité Editorial 
y los compiladores generales del libro decidirán sobre la inclusión o no del aporte en la publicación. 
La decisión será inapelable. La publicación se distribuirá gratuitamente en formato digital bajo 
licencia “Creative Commons” de manera de garantizar su más efectiva diseminación. El libro en 
cuestión llevará el sello editorial de CONFEDI, ACOFI y LACCEI, tendrá ISBN y los créditos 
correspondientes. 

De manera atenta le solicitamos por favor nos indique su disponibilidad para la elaboración del 
texto referido. La fecha límite para el envío es el 3 de mayo de 2021.  

Puede enviar su artículo o comunicarse con nosotros a rogiord@gmail.com o bien a 
acepaez@hotmail.com  

Quedamos a la espera de su respuesta. Desde ya, muchas gracias, en nombre de la Cátedra Abierta 
Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería. 

Cordialmente. 

Roberto Giordano Lerena y Adriana Páez Pino 

Compiladores 
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