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MEMBRESÍA INSTITUCIONAL  
(Fundadores) 

 

Por medio de la presente, la Universidad Libre solicita formalmente la incorporación 
como Miembro Institucional Fundador de la Cátedra Abierta Latinoamericana 
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería”, iniciativa conjunta del Latin American and 
Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI), la Asociación de Facultades 
de Ingeniería de Colombia (ACOFI) y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI). 

Asimismo, designamos como representante titular de la institución ante la Cátedra a: 
Martha Rubiano Granada y como representante suplente a Siby Ines Garces Polo 

Declaramos conocer y aceptar la Misión, Objetivos y estructura directiva y organizativa 
de la iniciativa y asumimos con convicción la participación de la misma. 

MISIÓN  

La Cátedra Abierta de las Américas Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería” es un espacio académico para el debate, la reflexión, la construcción 
colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la realización de actividades 
dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para 
las mujeres en el ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por 
la ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe. 

OBJETIVOS  

Son objetivos de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería” contribuir a: 

✓ El debate, la reflexión y la construcción colectiva de conocimiento para la igualdad de 
derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el ámbito académico y 
profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes en 
América Latina y Caribe. 

✓ El diseño e implementación de actividades de docencia e investigación dinamizadoras 
y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres 
en el ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la 
ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina y Caribe. 

✓ El desarrollo de proyectos que visibilicen a las mujeres en ingeniería en América 
Latina y Caribe, promoviéndolas como referentes para las niñas y jóvenes de la región. 
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✓ La formación y perfeccionamiento de docentes, profesionales e instituciones de la 
región para la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el 
ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones por la ingeniería 
en niñas y jóvenes en América Latina y Caribe. 

✓ El desarrollo de actividades abiertas de capacitación, formación, entrenamiento, 
difusión e intercambio de experiencias, conocimientos y artísticas que contribuyan a 
los fines de la cátedra.  

✓ La generación de recomendaciones y proyectos de políticas públicas para la igualdad 
de derechos y oportunidades para las mujeres en el ámbito académico y profesional y 
para el fomento de las vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes en América 
Latina y Caribe. 

✓ El desarrollo, promoción y fortalecimiento de actividades institucionales e 
interinstitucionales de los miembros acordes con la misión de la Cátedra. 

 

Firma Autoridad Institucional:  ______ __ 

Nombre Autoridad Institucional:  Mario Alejandro López Viveros 

Cargo Autoridad Institucional:  Director Nacional Relaciones Internacionales e Institucionales  

Institución:      Universidad Libre 

Ciudad / País:    Bogotá/Colombia 

E-mail Representante Titular:   martha.rubiano@unilibre.edu.co  

Tel. Móvil Representante Titular: 3153573684 

E-mail Representante Suplente:  ginap.gonzaleza@unilibre.edu.co  

Tel. Móvil Representante Suplente: 3194689171 
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