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Cuando se nos preguntó al inicio de 
este año cómo queríamos contribuir 
al desarrollo de la campaña De Igual 
a Igual, muchas ideas afloraron, pero 
ninguna nos daba la sensación de 
dejar una huella única, memorable y 
del impacto que buscábamos generar. 
Después de un tiempo, en el camino 
llegamos a la idea de desarrollar un 
medio de difusión sobre equidad de 
género con la ilusión de generar un 
cambio al incentivar la participación, 
la discusión y el aprendizaje sobre estos 
temas. Así, nuestra respuesta resultó ser 

Carta de las 
editoras
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la revista de equidad de género De Igual 
a Igual, en donde se reunirán diferentes 
perspectivas sobre un asunto complejo 
que requiere soluciones diversas.

Buscamos que esta primera edición 
sea un espacio para visibilizar el hecho 
de que la equidad de género es un 
asunto de todos. Además, buscamos 
reconocer la diversidad de mujeres de 
nuestros tiempos que han sobrepasado 
esquemas sociales y se han destacado 
en el desarrollo de sus profesiones 
como líderes en diversos campos. En 
palabras de Soledad Acosta, es preciso 
“enseñar el camino que otras han 
llevado para que pueda escoger el que 
conviene a cada una (…) con mujeres 
ejemplares para despertar en el espíritu 
de las jóvenes la emulación y el deseo 
de imitar alguna o algunas de ellas” a 
su estilo.
 
Para entender mejor cómo se llegó a 
esta iniciativa, debemos retroceder un 
poco en la historia al año 2014, cuando 
empezó la asistencia de investigación 
de género y liderazgo. Esta surgió con 
el propósito de generar conciencia 
sobre las diferencias en la participación 
por género en la universidad y 
ambientes empresariales. Luego, en 
el año 2017, se creó la campaña De 
Igual a Igual como un proyecto de 
investigación-acción participativa 

en donde históricamente se  han  
presentado  cifras por género sobre el 
número de profesores y estudiantes 
en las distintas unidades académicas 
y programas, se han realizado grupos 
de discusión, recopilación y exposición 
de testimonios de discriminación por 
género, diseños de publicidad típica 
de los medios y cómics que denotan 
prejuicios y micromachismos, entre 
otras acciones. Así, dentro del marco 
de la campaña se desarrolla la presente 
revista como iniciativa para acercar a las 
personas a hablar de género, promover 
cambios de conducta y dar visibilidad 
al largo camino que nos falta para ser 
una sociedad donde ser mujer no sea 
un reto ni un riesgo y donde el futuro 
también sea femenino. 
 
Somos fieles creyentes de que cada 
uno de nosotros es parte fundamental 
para lograr un cambio y, por lo tanto, 
es necesario reflexionar sobre nuestros 
propios prejuicios y realizar una 
autoevaluación constante de nuestras 
acciones para que, como sociedad, 
logremos replantear valores arraigados 
y sesgos inconscientes.
 
Gracias por leer esta revista, esperamos 
que invite a la reflexión y a la acción.



6

Esta sección busca hacerle una mención especial a mujeres que se 
han destacado en su desarrollo profesional y académico. Cada una, 

desde su campo, ha logrado alcanzar posiciones de liderazgo en 
una sociedad que aún plantea retos para las mujeres, inspirando 

a muchas otras a lograrlo. ¡En esta ocasión, grandes mujeres nos 
hablan desde su experiencia!

Mujeres 
superando 

barreras
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Sylvia Escovar 
Economista de la Universidad de los Andes. Ha sido reconocida por su desempeño tanto en 
el sector público como el privado. Su más reciente cargo fue como presidente de Terpel, en 
donde estuvo durante 8 años. Es la única mujer incluida en el listado de los 10 líderes con mejor 
reputación del Ranking Merco Colombia y fue nombrada empresaria del año por Portafolio en 
el año 2017.

¿Cuál consideras que 
actualmente sea el tema de 

género más importante?

¿Qué consejo les darías a 
los niños y niñas de hoy?

En este momento, el tema más importante 
es la brecha que existe entre el desempleo 
femenino y el masculino. La pandemia ha 
afectado mucho más a las mujeres que a los 
hombres y ahondará el estado de pobreza, 
de violencia intrafamiliar y por lo tanto de 
bienestar de nuestra sociedad como un todo. 
Existen más de seis puntos de diferencia 
entre el desempleo de hombres y de mujeres, 
actualmente en Colombia, para dar un orden 
de magnitud.

Les diría que no acepten que los encasillen 
en roles únicamente porque nacieron niños 
o niñas; que expresen libremente lo que 
quieren ser y hacer y que sean muy solidarios 
entre ellos/ellas. Que corrijan a sus mayores 

Si bien me considero una privilegiada en 
cuanto no siento haber sido especialmente 
discriminada por ser mujer (empecé mi 
carrera profesional en un ambiente muy 
diverso), sí me costó mucho lograr un 
balance de vida laboral y personal que llevó 
a un gran sentimiento de culpa durante casi 
toda mi carrera por no dedicar el tiempo 
que “debería” a mi casa y a mis hijos. Sólo 
hoy, después de muchos años y con mis hijos 
adultos, me doy cuenta de que esa culpa era 
totalmente injustificada. 

¿Qué fue lo más difícil que 
tuviste que superar, como 

mujer, para llegar al punto 
profesional en el que te 

encuentras hoy?

cuando consciente o inconscientemente 
les ponen barreras a sus sueños repitiendo 
patrones del pasado en el cual los cargos, las 
responsabilidades, los juegos, las actividades, 
estaban asignados a un sexo o al otro.
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Desde tu experiencia, ¿cómo 
crees que se puede apoyar a 
las mujeres para que puedan 

llegar a cargos de liderazgo 
en las organizaciones?

Creo que lo primero es trabajar en hacer 
conciencia (en hombres y en mujeres) de 
sesgos que nos hacen actuar en automático 
y nos hacen pensar que está bien cosas que 
simplemente repetimos de lo que hemos 
visto de nuestros padres. Lo segundo es 
cambiar procesos y cultura (incluidas 
métricas y lenguaje) en las empresas para 
hacer equitativa la posibilidad de selección, 
promoción y permanencia de las mujeres en 
las organizaciones.

“A la mujer que fui en el pasado, 
le diría que no tuviera miedo ni 

culpa de satisfacer sus aspiraciones 
profesionales. “

¿Qué consejo le darías a 
la mujer que fuiste en el 

pasado si pudieras hablarle 
hoy?

Tiene que ver con la respuesta anterior: 
le diría que no tuviera miedo ni culpa de 
satisfacer sus aspiraciones profesionales. Le 
diría que la vida es una mezcla de acciones 
que se emprenden y que por una, no tiene 
por qué sacrificarse la otra. Le diría, también, 
que la vida está llena de opciones y que no 
existe “lo correcto”. Que lo correcto para cada 
uno depende de sus gustos y capacidades 
individuales. Le diría que no se dejara llevar 
tanto por lo que los demás opinen o piensen 
de sus decisiones.
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¿Qué te llevó a trabajar 
e investigar en temas de 
género? ¿Cuál ha sido el 

interés a lo largo de estos 
años?

El principal tema de género es evidenciar las 
diferencias en las oportunidades que tienen 
las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es 
una forma de discriminación velada que 
forma parte de la cultura existente y que 
es poco consciente tanto en las mujeres 
como en los hombres, en la educación, en el 
hogar, en el trabajo. De ahí la importancia de 
generar conciencia al respecto.

Comencé a trabajar sobre temas relacionados 
con particularidades de la mujer desde 
el departamento de psicología: familia 
incompleta, embarazo indeseado, maltrato 
familiar, aborto, fueron temas de tesis 
que dirigí y de proyectos de investigación 
realizados. En 1990 en la facultad de 
Administración trabajé sobre el balance 
hogar-trabajo. 
El tema de mujeres en posiciones de dirección 
lo comencé a estudiar en la investigación  
Women Business Leaders in Latin America 
liderada por Sylvia Maxfield de Simmons 
College en 2002, en la cual se encontró que 
Colombia era el país con la mayor proporción 

¿Cuál consideras que 
actualmente sea el tema de 

género más importante?

María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría
Más conocida como Connie, es filósofa uniandina, psicóloga de la universidad Javeriana y Ed.D 
en administración de servicios de salud mental de la universidad de Massachusetts. Es profesora, 
líder y creadora de la asistencia de investigación de los Andes, Género y Liderazgo: Mujeres y 
Hombres en posiciones de dirección, cultivando mentes curiosas en el reconocimiento de las 
diferencias de género y sus implicaciones en la vida laboral y personal. Asimismo, ha guiado 
consultorías en sensibilización y concientización de género en empresas como General Electric, 
Bavaria (SabMiller), Banco Santander y British Petroleum, entre otras.

de mujeres en posiciones de dirección de 
los 7 países analizados. Ahí nació toda la 
investigación realizada por mi sobre el tema. 
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¿Qué consejo les darías a 
los niños y niñas de hoy?

Tengo que empezar por decir que, como 
psicóloga y terapeuta, se que los consejos no 
sirven para nada.
Si se puede pensar más bien en las acciones 
que se podrían introducir desde el preescolar, 
entonces aterrizó mi respuesta en generar 
todas aquellas actividades, espacios y 
oportunidades para que niños y niñas tengan 
el mismo derecho a ejercer su autonomía, 
su libertad, la igualdad de oportunidades. 
¿Cómo? Promoviendo el respeto a las 
diferencias y particularidades de cada uno 
en el juego, en el desempeño académico, en 
sus opciones y desarrollando las aptitudes 
en unos y otras que les permitan acceder a 
las mismas oportunidades y cuestionar en la 
práctica los estereotipos de género que los 
limitan a todos. 

Comencé mi vida profesional en un puesto 
de dirección, y quizá los obstáculos que viví 
fueron más por mi falta de experiencia que 
por el hecho de ser mujer. Sí recuerdo una 
anécdota que revela los estereotipos de 
género que ponen a la mujer en situaciones 
de subordinación: en una reunión general 
en un club en la cual yo era la única mujer, 
el gerente de mercadeo me pasa una nota 
preguntando cuándo servirían el tinto, y le 
respondí: “no tengo ni idea”. Tuve muy claro 
que ahí debía trazar un límite.
Ahora, sí recuerdo situaciones en que al ser 

¿Qué fue lo más difícil que 
tuviste que superar, como 

mujer, para llegar al punto 
profesional en el que te 

encuentras hoy?

Desde tu experiencia como 
mujer, ¿cómo apoyar a otras 

mujeres para que puedan 
ocupar cargos de liderazgo 

en las organizaciones?

Creo que hay diversas formas de apoyo: 

A. Comenzar desde la educación a hacer 
ver a las mujeres que pueden ejercer el 
liderazgo, que es válido aspirar a liderar, 
que crean en sus propias capacidades, 
a través de prácticas concretas que les 
permitan ser efectivas dejando de lado el 
temor a no ser aceptadas. Que se “echen 
al agua”.  Y también promoviendo el 
estudio de carreras STEM, creando becas, 
dándolas a conocer en los colegios

B. En el trabajo, comenzar por establecer, 
temporalmente, leyes de cuotas para los 
cargos de dirección, educando a hombres 
y mujeres para promover y aceptar el 
liderazgo de las mujeres y generando los 
apoyos para todos para lograr un mayor 
balance hogar-trabajo

C. Permitiendo la diferencia en formas de 
vivir y de distribuir el tiempo para que las 
preferencias de las mujeres y la atención a 
sus intereses no sean analizadas desde la 
lógica masculina

la única mujer presente y más joven que el 
promedio de los hombres presentes, me 
sentía un poco intimidada. Me costaba 
intervenir, me sentía insegura. Dudaba de 
mis conocimientos y de la validez de mis 
aportes.
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¿Cuál consideras que 
actualmente sea el tema de 

género más importante?

¿Qué consejo les darías a 
los niños y niñas de hoy?Yo creo que el más urgente es la violencia de 

género. No podemos comparar la violencia 
con ningún otro tema. Cada vez que se habla 
de acoso, violación o maltrato, nos referimos 
a faltas gravísimas contra la integridad de las 
personas. Jamás podremos hablar realmente 
de equidad o diversidad, sin respeto por la 
otra persona.
Es un avance muy grande que la violencia 
de género se esté denunciando, pero las 
denuncias sólo ponen en evidencia que la 
problemática está muy lejos de ser resuelta.
Los demás temas de género, en últimas, 
están basados en relaciones de respeto 
y reconocimiento de las capacidades de 
cada persona. Pero es muy difícil hablar de 
respeto cuando no existe confianza. Las 
políticas de equidad, inclusión y diversidad 

sólo se podrán hacer efectivas en contextos 
sin agresión ni asimetrías de poder.

Nathalia Franco
Es la directora del Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo (CIDER) de la 
Universidad de los Andes desde el 2019. Es Ph.D. en Management de la Universidad de Tulane 
en Estados Unidos y Magíster de esta misma institución. Además, es especialista en Gestión 
de Recursos Internacionales para el Desarrollo - Fundraising de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá, Colombia. 

Que basen sus relaciones en la equidad y el 
respeto. Los temas de género para las nuevas 
generaciones no se pueden convertir en otro 
tema de confrontación. El reto más grande 
es acabar con la violencia de género (física, 
verbal y psicológica).
Los niños, niñas y adolescentes aún se 
enfrentan a muchos tabús relacionados 
con su sexualidad, con las relaciones 
interpersonales y con el trato entre ellos y con 
los adultos. Tienen por delante un mundo 
por construir, un mundo más equitativo al 
que sólo se va a llegar partiendo del respeto.
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“Cada vez que se habla de acoso, violación o 
maltrato, nos referimos a faltas gravísimas 
contra la integridad de las personas. Jamás 
podremos hablar realmente de equidad o 

diversidad, sin respeto por la otra persona.”

¿Qué consejo le darías a 
la mujer que fuiste en el 

pasado si pudieras hablarle 
hoy?

¿Qué fue lo más difícil que 
tuviste que superar, como 

mujer, para llegar al punto 
profesional en el que te 

encuentras hoy? Que no se asuste, que uno sale adelante. 
Realmente es fácil caer a veces en posiciones 
pesimistas cuando las cosas no salen como 
uno espera. Por ejemplo, la primera vez que 
quise estudiar un posgrado fui admitida y 
luego no tuve la plata para pagarlo porque 
teníamos que pagar colegios, servicios 
públicos y no sé cuántas obligaciones más. 
Recuerdo que sentí que mi vida profesional 
iba a quedar relegada y jamás alcanzaría un 
cargo importante. Poco después encontré 
otra oportunidad y pude avanzar. Lo mismo 
ocurre en el trabajo, el mejor consejo es no 
quedarse estancada por miedo a quejarse de 
una situación injusta. Finalmente, cuando 
uno pone empeño en lo que quiere, encuentra 
oportunidades de cambio al interior o por 
fuera de las organizaciones. Trabajen con 
ganas y disfrutando lo que hacen y siempre 
encontrarán oportunidades.

Yo en general me considero bastante 
privilegiada. Nací y crecí en un entorno donde 
el trato entre hombres y mujeres siempre ha 
sido de mutuo respeto y no tengo conciencia 
de haber perdido alguna oportunidad por el 
hecho de ser mujer.
Sin embargo, yo creo que el tema de la 
relación género y cuidado es una realidad 
y esto sí impone una carga mayor en las 
mujeres. Yo me casé muy joven y fui mamá 
muy joven, lo que significa que durante todo 
mi desarrollo profesional he tenido que 
aprender a combinar mi rol en el hogar, el 
rol de mamá, el estudio y el trabajo. Esto a 
veces es agotador, pero es una combinación 
que se logra. Nunca he pensado que tenga 
que renunciar a alguna de mis facetas de 
mujer, para poder cumplir con las otras. 
Claro está que tengo una relación estable, 
muy equitativa en cuanto a la distribución 
de responsabilidades y basada en el mutuo 
apoyo y respeto, lo que facilita mucho las 
cosas.
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María Paula Duque 
Es abogada uniandina con M.B.A. de INALDE Business School y maestría de la gestión de las 
comunicaciones de la universidad de Strathclyde. Es una promotora activa del liderazgo de 
las mujeres, fundadora de Mujeres en TIC Colombia, y es una de las fundadoras del Club 30% 
de Colombia. Asimismo, es un estandarte del liderazgo en altas posiciones de dirección al 
ser miembro de Juntas Directivas como CredibanCo, ANDA, Seguros Bolívar y la ANDI, entre 
otras.

¿Qué te llevó a trabajar 
e investigar en temas de 
género? ¿Cuál ha sido el 

interés a lo largo de estos 
años?

¿Cuál consideras que 
actualmente sea el tema de 

género más importante?

Observar la ausencia de mujeres a nivel 
corporativo. En la medida en que en las 
salas de reuniones, en las discusiones 
empresariales, en salas de juntas no veía 
más mujeres. En algunos casos era la única 
mujer en la sala. Siempre he trabajado en 
industrias o sectores muy masculinos como 
telecomunicaciones, tecnología donde es 
evidente la ausencia de mujeres en cargos 
directivos. Fue esa realidad la que me hizo ser 
cada vez más consciente de esas empresas, 
sectores o ambientes donde la voz de la 
mujer no se escuchaba. Luego empecé a 
notar que en cargos no directivos sí había 
una alta participación de mujeres, pero iban 
desertando en la medida en que la carrera 
se hacía más exigente o el cargo era más 

Hay muchos.  Desde la violencia de género 
y hacia las niñas (el feminicidio) hasta 
los estereotipos que aún hoy existen en 
nuestras familias y, por supuesto, en nuestras 
empresas. Es clave desarrollar una cultura de 
confianza y de inclusión que les permita a 
las niñas de hoy trabajar en su confianza, en 
su capacidad de lograrlo todo y de romper 
los límites o conquistar lugares que se creen 
exclusivos para los hombres. Debemos 

alto. De ahí mi interés específico en el tema 
corporativo y de Juntas Directivas. Además 
por el convencimiento que he desarrollado 
con el paso de los años, de la importancia 
que tiene para las empresas la mirada 
femenina en la innovación, en la cultura, en 
los riesgos y en el buen gobierno corporativo, 
entre otros temas.
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¿Qué fue lo más difícil que 
tuviste que superar, como 

mujer, para llegar al punto 
profesional en el que te 

encuentras hoy?

Vivir sin culpa. Aceptar que no se puede ser 
bueno en todo y que no hay que culparse 
por dedicarle más tiempo al trabajo que 
a las tareas domésticas, o al revés. Siempre 
vivimos con un peso enorme de culpa, 
generado por ese sentir que las mujeres 
debemos dedicar primero nuestro tiempo 
a la familia y a nuestros hijos. A nosotras 
nos observan diferente cuando somos 
profesionales, mamás y tenemos hijos. Nos 
cuesta reconocer y aceptar que tendremos 
que sacrificar tiempo de calidad con 
nuestros hijos si queremos ser exitosas 
profesionalmente. Es difícil poner límites, 
aprender a decir que no y respetar aquello 
que para nosotros sea importante. Siempre 
les digo a las mujeres que inician su carrera 
que no hay que escoger entre ser exitosa 
o ser feliz: se puede ser exitosa Y feliz si 
pensamos en lo que queremos lograr. Por eso 
es importante que busquen lo que las haga 
felices y no sacrifiquen equivocadamente su 
carrera. 

La confianza en sí mismas es la clave para 
el éxito. Que crean en ellos y rompan los 
límites que cualquier persona les imponga. 
No existen profesiones para determinados 
géneros, ni tareas en las que unos u otros 
seamos mejores. Lo que necesitamos son 
oportunidades para que puedan soñar, lograr 
lo que se proponen y pensar en grande. Creo 
que es muy importante que se esfuercen 
mucho en el estudio, en el trabajo, en lo que 
quieran hacer. La aptitud y la actitud van de 
la mano y nadie va a hacer por ellos que ellos 
no estén dispuestos a hacer.

¿Qué consejo les darías a 
los niños y niñas de hoy?

crear una sociedad donde su inclusión en el 
mercado laboral las haga exitosas en el largo 
plazo. Si el 52% de la población mundial 
somos mujeres, no existe una razón para 
que este porcentaje sea menor en áreas 
fundamentales de la sociedad como las 
empresas, el Gobierno, el Congreso o la 
ciencia y la tecnología, fundamentales para 
este siglo. Debemos desmontar estereotipos 
como el de que hay carreras como ingeniería 
que son para los hombres o que las mujeres no 
somos buenas para las matemáticas. Porque 
hay mujeres MUY exitosas que demuestran 
que eso no es así y que han logrado abrir 
espacio para otras mujeres. 
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¿Qué consejo le darías a 
la mujer que fuiste en el 

pasado si pudieras hablarle 
hoy?

Desde tu experiencia como 
mujer, ¿cómo apoyar a otras 

mujeres para que puedan 
ocupar cargos de liderazgo?

Ser más solidaria con otras mujeres. Mi 
mantra es: Adopta una Mujer. Debemos ser 
más generosas con otras mujeres que nos 
rodean, observarlas con mayor admiración, 
reconocer el camino que han recorrido 
para llegar donde están. Debemos apreciar 
la presencia de más mujeres en nuestras 
empresas. Al principio de la carrera muchas 
actuamos a la defensiva con otras mujeres. 
Creemos equivocadamente que hay una 
lucha entre nosotras por ocupar espacios 
relevantes. Lo que de verdad necesitamos es 
cooperar, acompañarnos, ayudarnos a crecer.  
Es nuestra responsabilidad abrir el camino 
para que otras mujeres puedan lograrlo todo 
y puedan llegar muy arriba en la pirámide 
corporativa. 

Generando espacios para que ellas puedan 
hablar abiertamente de los retos o dificultades 
a nivel profesional o personales.  Diseñando 
ambientes de trabajo más inclusivos que 
reconozcan los retos del balance y que 
les permitan a las mujeres ser felices en 
lo personal y exitosas en lo profesional. 
Fundamental que haya liderazgos masculinos 
que entiendan mejor estas necesidades y que 
sean grandes sponsors en sus carreras.

“Siempre les digo a las mujeres que inician 
su carrera que no hay que escoger entre 

ser exitosa o ser feliz: se puede ser exitosa 
Y feliz si pensamos en lo que queremos 

lograr.”
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Silvia Caro Spinel
Es ingeniera civil y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, y Ph.D. de la 
Universidad Texas A&M (Estados Unidos). Actualmente se desempeña como Vicedecana 
Académica y profesora titular de la Facultad de Ingeniería. 

¿Cuál consideras que 
actualmente sea el tema de 

género más importante?
Les diría que todos somos valiosos desde 
nuestra propia individualidad y que, por lo 
tanto, todos merecemos respeto, empatía e 
igualdad de oportunidades. Que ellos tienen 
la misión de continuar transformando este 
mundo en una sociedad más igualitaria, 
donde la raza, el género, la religión o las 
opiniones y preferencias personales no sean 
una barrera para alcanzar sus sueños, ni los 
sueños de los demás. Que no se dejen asustar 
cuando les digan que no pueden hacer 
algo porque, si así se lo proponen, pueden 
conquistar el mundo. 

¡Qué pregunta tan difícil! Cuando pienso en 
las problemáticas de género pienso, entre 
muchas otras situaciones, en la violencia 
hacia las niñas, mujeres y adolescentes 
que, en los casos extremos, termina en 
feminicidios; en la discriminación y violencia 
hacia a la comunidad LGBT; en la desigualdad 
en la compensación laboral y de trabajo en 
el hogar para las mujeres; en el acoso laboral 
y sexual del que son víctimas las mujeres; 
y en la baja representación de las mujeres 
y personas de la comunidad LGBT en los 
ámbitos ejecutivos, políticos y judiciales 
del país –lo que genera que la justicia y la 
legislación tenga sesgo de género–. No podría 
seleccionar una problemática. Todos los 
temas de género son importantes y ameritan 
nuestra atención.

¿Qué consejo les darías a 
los niños y niñas de hoy?

¿Qué fue lo más difícil que 
tuviste que superar, como 

mujer, para llegar al punto 
profesional en el que te 

encuentras hoy?

Me considero una persona muy afortunada 
porque no siento que haya tenido que 
enfrentar barreras en mi vida profesional por 
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Creo que el éxito para lograr que más mujeres 
ocupen cargos directivos y de liderazgo es 
una combinación de distintos esfuerzos 
simultáneos: sensibilizar a la sociedad en 
temas de género, resaltar el aporte único que 
las mujeres ofrecen al mundo laboral y a las 
organizaciones, trabajar por lograr familias 
más igualitarias –para que las labores 
domésticas o de maternidad no constituyan 
una barrera en el avance profesional de 
las mujeres– y empoderar y preparar a las 
mujeres para ocupar esos cargos directivos, 
entre otras acciones.

Desde tu experiencia como 
mujer, ¿cómo apoyar a 

otras mujeres para que 
puedan ocupar cargos 
de liderazgo en las 

organizaciones?

“Todos somos 
valiosos desde 
nuestra propia 

individualidad y 
que, por lo tanto, 
todos merecemos 
respeto, empatía 

e igualdad de 
oportunidades.”

el hecho de ser mujer. Mi abuela, mi mamá y 
mis tías fueron figuras que, sin proponérselo, 
me mostraron que era ‘natural’ que las 
mujeres estudiaran carreras de ciencias e 
ingeniería y que es posible lograr un balance 
entre la vida profesional y la familiar. Nunca 
sentí diferencias por ser mujer en el colegio 
o en la universidad, aun cuando en mi 
carrera había pocas estudiantes y profesoras. 
Además, tengo una relación de pareja y 
familiar igualitaria. Creo, sin embargo, que el 
problema de nuestra sociedad es, justamente, 
que mi experiencia constituye la excepción y 
no la regla. 

¿Qué consejo le darías a 
la mujer que fuiste en el 

pasado si pudieras hablarle 
hoy?

Le diría que no pierda nunca la confianza en 
sí misma, porque va a conseguir lo que desea. 
En relación con temas de género, le diría que 
no dude en hacerse escuchar cada vez que 
sienta que debe decir algo importante al 
respecto. 
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Se piensa que el gasto, o las compras como comúnmente les podemos decir, son un territorio 
claramente femenino, debido a las tareas que se les han asignado a las mujeres en el hogar; más 
al ver los datos en detalle, se puede evidenciar que existen unos claros roles establecidos en las 
compras y pagos.

De cada 100 compras que realizan las mujeres casi 73 son en alimentos, cifra que es 
bastante similar a la de los hombres que ronda en 70, lo cual tiene todo el sentido ya que 
independientemente del género todos tenemos que comer. Sin embargo, cuando se mira a 
fondo esta cifra, empiezan a notarse las diferencias en esas compras que pueden deberse a las 
desigualdades hoy existentes entre hombres y mujeres y a los estereotipos de género que por 
años nos han dicho que quienes deben encargarse del hogar son las mujeres. 

Las 
desigualdades 

de la mujer 
colombiana 

vistas desde las 
compras de los 

hogares
Por: Daniela Ramirez y Camilo Herrera

RADDAR Consumer Knowledge Group
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El grupo de alimentos está compuesto por 9 categorías dentro de las cuales se encuentran las 
verduras, frutas, carnes, tubérculos, cereales, lácteos, alimentos varios y comidas por fuera del 
hogar, que para mirar el efecto de las desigualdades antes mencionadas vale la pena centrarse 
en las últimas dos categorías, ya que si bien los alimentos son necesarios estas dos categorías 
se concentran en productos no necesarios como lo son paquetes de papas, galletas, gaseosas, 
comidas en restaurantes, entre otros. Y en estas dos categorías es donde se da una menor 
participación de las mujeres, lo cual se debe a dos factores principalmente: la compra de 
alimentos por parte de las mujeres es con el único fin de suministrar al resto de los miembros 
del hogar o por otra parte ya que la tasa de desempleo en mujeres es mayor y los ingresos de 
las mujeres suelen ser menores, las compras se centran netamente en lo necesario. 

Siguiendo con los demás grupos de consumo, otro en el que se observan grandes diferencias es 
el grupo de vivienda, dentro del cual está tanto el pago de arriendo y servicios públicos, como 
la compra de muebles y electrodomésticos, además de incluir una categoría de productos de 
aseo para el hogar. Y sí, nuevamente desde las compras de los hogares se reafirma que aún las 
mujeres siguen llevando mayormente la carga de las labores del hogar porque el gasto que ellas 
hacen en el grupo de vivienda se concentra un poco más del 80% en artículos de aseo, mientras 
que para los hombres estas compras solo representan aproximadamente un 63%, teniendo 
mayor participación ellos en la compra de electrodomésticos.

Ú L T I M A  C O M P R A  R E A L I Z A D A
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Otro grupo que sorprende por su diferencia 
entre hombres y mujeres es el de transporte y 
comunicaciones el cual muestra que mientras 
los hombres son quienes más realizan 
compras en transporte personal, las mujeres 
lo hacen en transporte público, lo que puede 
estar dejando sobre la mesa que quienes 
están teniendo mayores posibilidades para la 
adquisición de vehículos son los hombres. 

El último grupo que vale la pena acá resaltar 
es el de gastos varios, en el cual se encuentran 
los productos de aseo personal, las bebidas 
alcohólicas, los artículos de joyería y diferentes 
servicios, ya que, si bien tanto para mujeres 
como para hombres la mayor concentración 
se da en los productos de aseo personal, 
esa concentración es mayor para mujeres 
si se piensa que en esta categoría están los 
productos de higiene femenina. 

Entonces para concluir de este pequeño zoom 
que se hizo de la última compra de los hogares 
por grupo de consumo, centrándonos en los 
4 que tienen mayor peso y toman mayor 
importancia, se puede observar cómo si bien 
el gasto de los hogares tiene una proporción 
del 49% hombres y 51% mujeres, ese 51% de 
las mujeres en la mayoría termina siendo un 
gasto enfocado en lo necesario, lo que se debe 
a las condiciones económicas desiguales de la 
mujer y las barreras a las que esta se enfrenta 
a la hora de entrar en el mercado laboral. 

A lo que se debe sumar, que de cada 100 
compras que hace una mujer, el 29% son 
para uso personal y el 71% para consumo de 
todo el hogar, mientras que el hombre tiene 
una relación 38% a 62%, lo que evidencia que 
este rol que se tiene de asumir las compras 

diarias y frecuentes significa que no solo hace 
menos compras para ella, sino que destina 
más tiempo en el proceso de compra para el 
beneficio de todos. Vale aclarar que hablamos 
de compras, gastos o pagos, no del ingreso, 
porque esa es otra cuestión diferente.

Es claro que no somos iguales, más lo que no 
lo es, es por qué este comportamiento aún 
se presenta en hogares jóvenes donde no hay 
hijos, y se debería evidenciar un cambio de 
roles y de tareas en el hogar; una hipótesis 
muy importante, defendida incluso por 
varios economistas, es que al hombre no se 
le educa en las tareas del hogar, y a la mujer 
no se le enseña que el hombre también 
puede hacer las cosas. Es posible a que esto 
en el corto plazo conlleve a conflictos en las 
parejas que serán superados permitiendo que 
ambos comprendan que hay por lo menos 
dos formas de hacer las cosas, y no solo una: 
la de siempre.
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Una palabra 
que incomoda?

Muchas conversaciones o discusiones se tergiversan o terminan 
antes de empezar porque existe una palabra que se convierte en una 
manzana de la discordia, el feminismo. En verdad esta dista de ser 

el paralelo del machismo sino su contraposición y su importancia la 
podemos ver en la magnitud del problema que busca atender.

?

Sé desde mi experiencia que hablar de temas 
de género, de las luchas de las mujeres y el 
feminismo puede incomodar a las personas 
porque es retar y poner en tela de juicio 
nuestra forma de pensar, la forma de ver al 
otro en igualdad cuando se es hombre, la 
forma de concebirnos a nosotras mismas 
en el caso de las mujeres, los prejuicios 
que hacemos como atajos mentales y el 
lenguaje cotidiano, entre otros. Por eso, con 
el fin de entendernos en los mismos términos 
empezaré por una palabra que es raíz de 
grandes discusiones y rechazos: feminismo. 
El feminismo no es otra cara de una misma 
moneda compartida con el machismo 
dado que este último busca establecer o 
mantener la dominación de los hombres 
sobre las mujeres a través de la expresión 
cotidiana de actitudes y conductas sexistas. 
En caso contrario, el feminismo, como dice la 
filósofa y feminista Celia Amorós, “es la lucha 
por la igualdad entre mujeres y hombres, 
en tanto seres genéricamente humanos” y, 

en consecuencia, es el reconocimiento del 
problema específico de pertenecer a un 
género junto a la discriminación y violencias 
particulares que han sufrido las mujeres 
históricamente.

Así, a pesar de los tabúes que se 
pueden involucrar al hablar del género 
y las vindicaciones de las mujeres, creo 
firmemente que los temas que incomodan 
son aquellos que más se deben conversar, 
discutir, reflexionar, actuar frente a ellos 
e informarse, ya que de no ser así no se 
presentarían cambios. De lo contrario, las 
mujeres nunca hubiéramos podido votar, 
usar jeans, jugar deportes tradicionalmente 
masculinos como el fútbol, aspirar a un 
trabajo y una carrera profesional, tener una 
voz única e independiente, ser recordadas en 
la historia no solo como copilotos sino las 
protagonistas de innumerables momentos 
históricos, empezar a hablar de libertades 
sexuales, decidir no tener como misión única 

Por: Laura Camila Lara 
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en la vida el matrimonio y la maternidad, solo 
por mencionar algunas situaciones imbuidas 
en la cotidianidad. 

No obstante, el lector se puede cuestionar 
por qué hablamos de la importancia de las 
luchas feministas en pleno siglo XXI cuando 
como sociedad nos vanagloriamos de grandes 
avances en las ciencias y el conocimiento 
nunca antes vistos. Con el esfuerzo de 
muchas mujeres se han abierto caminos y 
se han roto estereotipos generando cambios 
formales en cuanto a políticas, legislaciones 
y lentamente en la cultura; sin embargo, en 
ocasiones se busca descalificar o minimizar 
la relevancia del feminismo y los factores que 
busca eliminar. Por ello, resulta necesario una 
revisión de las cifras con el fin de dimensionar 
la gravedad de la problemática social actual.

Por ejemplo, en cuanto a violencias según 
Medicina Legal y Sisma Mujer (Boletín Nº23 
de 2021) del 1 de enero al 5 de octubre 
de 2020 se presentaron 295 procesos por 
feminicidios de forma que cada día se registró 
como mínimo un proceso por feminicidio, 
1.646 procesos por acoso sexual traducido 
a que cada 4 horas se registró un proceso 
por acoso sexual y al 26 de octubre cada 19 
minutos al menos una persona fue víctima 
de violencia sexual donde el 85,53% de los 
casos la víctima fue una mujer y 92,65% 
presentan a un victimario familiar, conocido, 
pareja o expareja. En cuanto a las brechas 
económicas y la participación empresarial, 
según el DANE desde la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares para 2019 la brecha de 

ingreso mensual promedio entre hombres 
y mujeres fue de 15,9%, la brecha salarial de 
género en contra de las mujeres para aquellas 
con hijas/os es el doble que para las que no 
tienen hijas/os y el 38% de los propietarios de 
micro negocios fueron mujeres. Según Forbes 
(2020) en Colombia solo el 8,6% de las Juntas 
Directivas son presididas por mujeres y estas 
se componen en un 17% de mujeres.

¿No es esto abrumador, preocupante e 
indignante?  No es necesario imaginarse que 
las mujeres que sufren en mayor medida estas 
limitaciones y vulneraciones son familiares, 
conocidas o amigas, debe ser suficiente con 
imaginar que son otros seres humanos con 
derechos, dignidad, metas y son merecedoras 
del mismo respeto y oportunidades. La 
sociedad no puede quitarnos algo tan básico 
como decidir qué podemos o no hacer, no 
deben elegir por nosotras. En mi caso elegí 
trabajar diariamente por ser una abanderada 
del feminismo, buscar con pequeños aportes 
un futuro sin límites para mí y las demás. Tú, 
querido lector, sin importar tu género, ¿qué 
eliges?
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“Tener empatía y actuar”
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Cómic inspirado en el Tiktok de @jessicafdzg
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Por: Betina Cortés Rojas

Una mirada 
con lentes 

de género al 
mercado laboral 

colombiano
Colombia es un país de contrastes. Según la OCDE, somos el segundo 

país con la menor brecha salarial entre hombres y mujeres, pero 
debemos hacer un zoom en las cifras para no quedarnos solo en la 

celebración y entender qué hay detrás de este resultado. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó en marzo 
de 2021, con motivo del Día de la Mujer, los datos actualizados sobre la brecha salarial existente 
entre hombres y mujeres en los diferentes países miembros. El resultado fue sorprendente: 
Colombia fue el segundo país, después de Rumania, con la menor diferencia de salario entre 
los géneros, es decir, el segundo más igualitario en materia de remuneración, ubicándose por 
delante de Bélgica (4,2 %), Costa Rica (4,7 %), Dinamarca (4,9 %) y Noruega (5 %). Según la 
OCDE, la brecha salarial de género de Colombia es de 4%, mientras que el promedio de los 
estados pertenecientes a la organización es de 12,8%. A simple vista, estas cifras muestran que 
somos un ejemplo a seguir en temas de equidad de género, pero ¿realmente lo somos? 
 
Lamentablemente, la respuesta es no. De hecho, la OCDE menciona que este resultado se 
explica porque la participación laboral femenina es considerablemente baja en comparación 
con la masculina. Hay muchas mujeres desempleadas y en la informalidad, sin embargo, las 
que trabajan en el mercado formal tienden a tener un alto nivel de formación y eso hace 
que tengan cargos mejor remunerados. De esta forma, la brecha de género reportada para 
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Colombia está lejos de ser fruto de una 
política igualitaria ejemplar, por el contrario, 
es el reflejo de un mercado laboral desigual.
 
Pareciera completamente contradictorio 
que Colombia sea, al mismo tiempo, el país 
de la OCDE con la menor diferencia salarial 
entre hombres y mujeres, pero con la mayor 
brecha de género en términos de desempleo. 
Durante el primer trimestre del 2021, el 
desempleo de los hombres se ubicó en 12%, 
mientras que el de las mujeres fue de 21%, 
marcando así una diferencia de 9 puntos 
porcentuales.
 

Ahora bien, la brecha de género en empleo se 
ha agudizado aún más con la pandemia. Desde 
que llegó el Covid-19 hemos escuchado que 
su impacto ha sido mayor para las mujeres, no 
obstante, para dimensionar la magnitud del 
asunto es clave revisar los datos recientes: de 
acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), de enero a 
marzo de 2021 se reportaron 20,6 millones 
de personas ocupadas, de las cuales 12,5 
millones fueron hombres (60,7%) y 8,1 
millones fueron mujeres (39,3%). Además, 

“La brecha de género reportada para 
Colombia está lejos de ser fruto de una 

política igualitaria ejemplar, por el 
contrario, es el reflejo de un mercado 

laboral desigual.”

el empleo masculino tuvo un incremento 
de 2,9% respecto a marzo de 2020, mientras 
que el femenino presentó una caída del 1%. 
A grandes rasgos, esto significa que “por cada 
cuatro hombres que recuperaron su trabajo y 
que se encuentran ocupados, salió una mujer 
de la ocupación en el mercado laboral”, afirma 
Juan Daniel Oviedo, el director de la entidad. 
 
Dicho esto, el panorama de las mujeres es 
desalentador en el marco de la pandemia, 
pues se concentran en los sectores más 
vulnerables y afectados por la crisis. Asimismo, 
tras perder sus empleos, empezaron a hacerse 
cargo de más actividades no remuneradas 

respecto a los hombres, como el cuidado de 
sus hijos (situación a la que ha contribuido la 
demora en la reapertura de las instituciones 
educativas) y sus ingresos se han reducido aún 
más. Este punto es esencial, ya que el factor 
económico constituye un pilar fundamental 
de la autonomía de las mujeres. 
 
Con esto en mente, se hace evidente que 
en Colombia es vital desarrollar políticas 
públicas con enfoque de género que 
contribuyan a tener un mercado laboral 
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más equitativo y mitigar los efectos de la 
pandemia en las mujeres. Este esfuerzo es 
necesario, no solo porque todos merecemos 
igualdad de oportunidades, también porque 
se ha demostrado que la inserción de las 
mujeres en el mercado laboral aumentaría 
el PIB, reduciría la pobreza y la desigualdad. 
Así, las ganancias de reducir las brechas de 
desigualdad son grandes, pero requieren 
acciones estratégicas para lograrlo.
 
Para terminar, es importante concientizarnos 
de que cada uno de nosotros representa 
una parte importantísima del cambio. Sin 
duda alguna, cada quien desde sus propias 
capacidades y en su día a día puede aportar 
a la búsqueda de la equidad de género. 
Todos los actores de la sociedad (empresas, 
gobierno, ciudadanos, entre otros) debemos 
empezar a trabajar en conjunto para acelerar 
este proceso y avanzar juntos hacia una misma 
dirección: un desarrollo más sostenible, un 
futuro con igualdad de oportunidades y 
equidad de género. 
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Alison ya      
 no está

La violencia estatal tiene como uno de sus fundamentos 
la lógica patriarcal. ¿Cómo se relaciona esto con 
la situación social y política que vive Colombia 

actualmente?

Estamos viviendo tiempo difíciles. Si bien la violencia estatal ha tenido lugar en 
otros momentos de nuestra historia, en el presente se hace menos opaca y más 
directa (ver: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/violencia-estatal-en-torno-al-
28a-por-que-asi/). Esa violencia tiene como uno de sus fundamentos la lógica 
patriarcal de la sociedad y del propio Estado, una institución jerárquica que por 
mucho tiempo ignoró la existencia de las mujeres, sus derechos y de paso evitó 
protegerlas de las violencias en el ámbito privado y ni que decir del público. Hace 
unos días Alison se quitó la vida luego de escribir en redes sociales que le habían 
“manoseado hasta el alma”. Alison fue apresada por el ESMAD y fue objeto 
de violencia sexual. Estamos en un momento en que quienes piensan distinto, 

Por: Diana Gómez Correal
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exigen cambios sociales y habitan la calle son confrontados con la militarización 
de la sociedad pese a haber avanzado recientemente en un acuerdo de paz. 

Militarización y patriarcado son dos caras de la misma moneda. El patriarcado, 
nos lo han enseñado las estudiosas de su emergencia y desarrollo, no puede 
operar sin emplear la violencia contra los cuerpos femeninos, los cuales lee como 
diferentes, disidentes y hasta como “enemigos”. La violencia contra las mujeres 
se ha asentado en lo que las feministas comunitarias llaman el territorio-cuerpo, 
y en lo que otras feministas han nombrado como el primer territorio de disputa 
política. La violencia contra el cuerpo no se realiza solo contra las mujeres o las 
disidencias sexuales, también se emplea contra todo aquel que se contrapone 
al poder. 

Sin embargo, en las historias de las mujeres la vulneración de su sexualidad 
se convierte en un elemento central. El patriarcado no solo ha empleado 
históricamente la violencia para sujetar a las mujeres, también ha instaurado 
reglas precisas para controlar su sexualidad y ligarla con la procreación, evitando 
para las mujeres el disfrute de sus cuerpos. Cuando las mujeres salen a protestar 
rompen con un doble estereotipo. Por un lado, pese a las transformaciones 
culturales que se han operado en nuestras sociedades, las mujeres son concebidas 
como sujetos del ámbito privado y ajenas a la política. Por el otro, las mujeres 
son leídas como sujetos dóciles que deben encarnar las figuras pasivas de la 
santidad. Cuando una mujer protesta, se lee doblemente en negativo por el 
patriarcado, porque por un lado ha dejado el espacio privado y por el otro hace 
parte de aquellos leídos como “rebeldes”, opuestos a la autoridad. El castigo es 
entonces vulnerar a las mujeres en lo más íntimo de su ser, quebrando su alma y 
de nuevo desvinculando la sexualidad del placer.  

La vocación principal del patriarcado es encarnar y defender la autoridad. Quien 
la rete será mal vistx. Incluso se le lee como “enemigx” del orden, de la sociedad. 
Las feministas desde que enunciaron sus pretensiones de cambio social, más 
formalmente hacia finales del siglo XVIII, mostraron la gran rebeldía que les 
acompañaba. Desde su origen los feminismos han buscado transformar todos 
los espacios, discursos, lógicas y prácticas de poder que las subordinan a ellas y a 
otres. Gracias a la vocación de cambio de muchas mujeres, hoy los feminismos 
ocupan un lugar importante en los procesos de cambio social y en la academia 
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y siguen retando toda autoridad que no se construye desde la legitimidad de sus 
acciones sino desde la violencia. 

Los distintos feminismos nos invitan a construir rutas de cambio social que no 
repliquen el patriarcado en su quehacer y que además contribuyan a construir 
una sociedad sin racismos, violencias contra las mujeres, violencias de género, 
clasismo y un antropocentrismo que destruye la posibilidad de la vida. 

Si bien Alison no estaba en las protestas y solo caminaba cerca a quienes hoy 
piden un nuevo país, por andar en la calle fue retenida y violentada. La calle 
nunca ha sido segura para las mujeres. Lo paradójico es que solo tomando el 
espacio público las mujeres hemos logrado desde la lucha feminista alcanzar 
transformaciones significativas como el derecho al voto y el acceso a la educación 
secundaria y superior. Mientras la violencia patriarcal busca arrinconar y 
desmoronar el cuerpo de las mujeres, los feminismos nos invitan a pensar que el 
cambio solo será posible si ponemos en el centro nuestros cuerpos, el cuidado de 
unas y otrxs y la vida. Este escrito es una forma de cuidar de Alison y de todas las 
mujeres, y una invitación para que en medio de las protestas cuidemos nuestras 
vidas individuales y colectivas y exijamos al Estado su efectiva protección pues 
solo la vida será la posibilidad de un futuro distinto. 
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Eres consciente de tus 
micromachismos?

test: 

Ves que un carro hace algo mal y sin saber quién conduce piensas: 
“debe ser mujer”
Crees que cuando una mujer está alterada o “emocional” es 
porque debe tener la regla.
Si un hombre no quiere tomar un riesgo crees que es porque no 
es “suficientemente macho”.
Crees que los cocteles son femeninos y los tragos fuertes son 
para hombres.
Consideras que los hombres siempre deben pagar la cuenta 
cuando invitan a salir a una mujer.
Te parece chévere que haya noches gratis en las discotecas, solo 
para las mujeres.
Si un hombre es muy sensible es porque es “afeminado” y si una 
mujer es muy “fría” es porque es “marimacha”.
Los hombres que hacen los quehaceres del hogar es porque son 
unos mantenidos.
Comentas y criticas las pintas que se pusieron las mujeres en una 
fiesta y no la de los hombres.
Crees que una mujer que le dedica tiempo a su trabajo y no solo 
a sus hijos es una mala madre.
Consideras que hay temas de hombres, como el fútbol, y temas 
de mujeres, como la moda. 

suma 0 puntos por cada ‘no’ y 1 por cada ‘sí’

sí no
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de 0 a 3 puntos
¡Felicidades! Al parecer te cuestionas sobre todas tus vivencias y tienes una mirada crítica sobre 
los roles de género y la normalización de los micromachismos. A veces se te escapa alguna de 
estas actitudes, pero lo importante es la intención de no seguir reproduciéndolas. 

De 4 a 8 puntos 
Mmm… ¡Parece que hay actitudes por mejorar! Puedes estar normalizando muchas situaciones 
de tu vida cotidiana que pueden ser micromachismos. Sabemos que en ocasiones es difícil 
identificarlos, sin embargo, el primer paso para mejorar es darte cuenta de que existen y ser 
consciente de que estas actitudes, que parecen normales, se pueden convertir en un tipo de 
violencia de género invisible. 

9 o más puntos
¡Vaya! Por lo visto tiendes a normalizar y replicar muchos de estos micromachismos en tu día a 
día. Empieza con tratar de entender la importancia de acabar con este tipo de comportamientos 
e intenta reconocerlos para poder cambiar esta situación. Poco a poco verás la diferencia y 
estarás aportando a la construcción de una sociedad más equitativa.

Te parece que los hombres son naturalmente mejores para 
manejar la tecnología que las mujeres.
Consideras que la siguiente escena es normal y común.
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Mi liderazgo  
detrás de la magia 

de Consultandes

Por: Vinciane Servantie 
Vicedecana académica y directora académica de Consultandes

Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes

He tenido la fortuna y el inmenso placer de liderar al programa Consultandes desde el año 2011. 
Consultandes es un programa académico de la Facultad de Administración de la Universidad 
de los Andes en el cual los estudiantes afianzan sus habilidades gerenciales en un periodo de 
cuatro meses, al hacer proyectos de consultoría gerencial a organizaciones reales, con los más 
altos estándares de la industria. Una experiencia que muchos califican como transformadora 
para su carrera y para su vida.
 
Desde el año 2006, Consultandes ha realizado más de 1,000 proyectos de consultoría a 
organizaciones de diversos tipos (PYMES, grandes empresas, ONGs y organizaciones públicas) 
y diversos sectores. Semestre tras semestre, los veinte profesores y monitores que conforman 
el equipo pedagógico del programa, trabajan sintonizados en cuerpo, mente y alma (en sus 
palabras), con pasión y convicción, en un ambiente fértil de co-creación, una absoluta apertura 
al cambio. El espacio que le dan a Consultandes en sus vidas lo definen como una burbuja de 
oxígeno para cerrar la semana.

¿Qué ha hecho que Consultandes, el programa de consultoría gerencial 
de la Universidad de Los Andes, sea reconocido por su excelencia? Un 
factor clave es la mujer detrás de esto: Vinciane Servantie, un caso 

destacable de liderazgo.
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 En estos últimos años, la pregunta que más 
me ha habitado ha sido: ¿qué es lo que hago 
para que, semestre tras semestre, todos 
trabajemos con tanto entusiasmo, pasión y 
compromiso?, ¿qué hace que nos divirtamos 
respetando de una forma absolutamente 
inspiradora los valores de la Universidad de 
Los Andes de excelencia, libertad, solidaridad, 
e integridad? Comparto a continuación 
algunas de mis reflexiones al respecto. No 
podría decir si son características propias 
del liderazgo femenino. Por lo pronto, son 
mi testimonio de lo que identifico desde mi 
posición y como mujer, en mi caso particular. 
Dejo que el lector saque sus propias 
conclusiones.  
 
1.  Construir un ambiente amigable y   
de confianza
Mi papel como líder consiste en transmitir 
la seguridad que no estamos improvisando, 
que la experiencia, los materiales de apoyo 
y los diseños pedagógicos tienen sentido 
y son un camino seguro para lograr un 
impacto transformador para los estudiantes y 
absolutamente estimulante y transformador 
para el equipo pedagógico también. Así 
mismo, es para mí fundamental transmitir a 
las personas del equipo la absoluta confianza 
que tengo en sus capacidades para orientar 
a los equipos de estudiantes en resolver sus 
retos con un alto valor agregado.
 
2.    Los problemas se resuelven, no se   
disuelven
Los retos son una fuente inagotable de 
aprendizaje.  Cuando aparece un problema, 
los debates se centran en las ideas con 
argumentos, y sobre todo, sin miedo a 
enfrentarlos. La participación de todos, 

con un enfoque de creación de valor, de 
pensamiento crítico y con creatividad, nos 
lleva a encontrar las soluciones. Por lo general, 
estas se construyen en el diálogo, la escucha, 
el respeto de los valores y el propósito común. 
Este proceso permanente de co-creación nos 
genera múltiples aprendizajes y nos convierte 
en personas entusiastas, que proponen 
ideas, que se empoderan, y con una ética de 
enfoque al aprendizaje permanente que se 
transmite a todo nivel.
 
3.  Trabajamos con propósito 
Trabajar con propósito implica preguntarnos 
como equipo, por qué hacemos lo que 
hacemos (Sinek, 2014)[1]. Mi papel, como 
líder, es recordar que estamos formando 
jóvenes en sus habilidades de trabajo en 
equipo, toma de decisiones, comunicación 
efectiva y ética profesional del consultor. 
Más allá de las motivaciones de cada uno 
por estar allí (aprender, retarse, afianzar 
sus habilidades de coaching, ayudar a las 
organizaciones, entre otras), al tener claridad 
en nuestro propósito común, todos miramos 
en la misma dirección. El foco en el propósito 
se vuelve un catalizador para discernir dónde 
enfocar nuestros esfuerzos, para dar sentido 
a todo lo que estamos haciendo y por qué 
lo estamos haciendo como lo estamos 
haciendo. 
 
4.  Tomar responsabilidad
Nuestro manual del consultor es explícito 
en solicitar a los integrantes que avancen en 
la ejecución de sus proyectos asumiendo la 
responsabilidad de sus actos; yo añadiría y de 
sus emociones. Un principio base que aprendí 
con la comunicación NoViolenta, es entender 
que todos debemos tomar responsabilidad 
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por nuestras emociones (Rosenberg, 2011). 
Cuando son positivas, significa que nuestras 
necesidades están satisfechas. Cuando 
son negativas, nos indican que nuestras 
necesidades no están satisfechas. Todo lo 
que hacemos son estrategias para suplir 
nuestras necesidades. Cuando tomamos 
consciencia de esto, podemos de forma 
creativa generar estrategias alternas para 
atenderlas. Este enfoque me permite 
construir empatía con las personas que me 
rodean e interpretar sus frustraciones. Cada 
vez que identifico emociones negativas las 
interpreto como oportunidades para resolver 
problemas y generar aprendizajes en toda 
nuestra comunidad. Abrazar las frustraciones 
y los fracasos se ha convertido en una fuente 
inmensa de aprendizajes y de transformación 
en la forma de aproximarnos a los retos y a las 
situaciones. 
 
Hace unos años, organicé todo para entregar la 
dirección del programa. Para ello, documenté 
y transmití todo lo que pensaba que había 
que saber para poder hacerlo. Después de un 
semestre, encontré que el programa había 
perdido su magia: el ambiente de trabajo se 
había vuelto apático, las actividades eran una 
lista infinita de tareas por hacer y reportar, 
la carga de trabajo abrumadora. Lo que más 

me impresionó fue que hasta conseguir 
organizaciones para participar en el programa 
se había vuelto difícil. Cuando esta nueva 
coordinadora del programa me dijo “creo que 
se le acabó la inercia a Consultandes”, entendí 
la importancia del estilo de liderazgo. Sobre 
todo, entendí que ser líder es ser el motor y 
combustible para que las personas quieran 
hacer las cosas. Un liderazgo que empodere, 
un liderazgo que haga brillar al equipo y que 
haga que el equipo pedagógico quiera hacer 
brillar a los estudiantes. 
 
 
Referencias: 
Sinek, S. (2014). How Great Leaders inspire action. Recuperado 
de https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_
leaders_inspire_action?utm_campaign=tedspread&utm_
medium=referral&utm_source=tedcomshare

Rosenberg, M. B. (2011). Nonviolent communication: A 
language of compassion (pp. 304-311). University of California 
Press.

“¿Qué es lo que hago para que, semestre tras semestre, 
todos trabajemos con tanto entusiasmo, pasión 
y compromiso?, ¿qué hace que nos divirtamos 

respetando de una forma absolutamente inspiradora 
los valores de la Universidad de Los Andes de 

excelencia, libertad, solidaridad, e integridad?”
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Mujeres y 
hombres: una 
colaboración 

necesaria
La perspectiva de un hombre y una mujer con experiencias 

distantes que convergen en concebir que tanto mujeres como 
hombres ven su identidad limitada y son víctimas del costoso 

juego del binomio heteronormativo.

Por: Carola Gómez y Claudio Riga
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Somos una mujer y un hombre, Carola 
y Claudio, estudiantes de doctorado en 
Educación y Antropología, respectivamente, 
en la Universidad de los Andes. Tenemos 33 
y 29 años. 

Carola: Soy colombiana y diversa. La 
etiqueta “mujer” fue el primer rasgo asignado 
a mi identidad. Muy temprano empecé a 
percibir cómo esta característica (ser mujer) 
no solo me hacía legible ante los demás, 
sino que generaba unas expectativas de mí: 
siéntate así, muévete así, no juegues con 
esto, no hables así, usa el pelo así, no te 
vistas así. Al mismo tiempo, notaba cómo 
a mis amigos (hombres) no se les exigía lo 
mismo, ni se esperaba lo mismo de ellos. Al 
contrario, ellos podían ser más libres, según 
yo. Pero con el paso de los años, tras conocer 
a muchas personas catalogadas como 
hombres o mujeres, empecé a destruir este 
mito. Empecé a escuchar voces de hombres 
que decían: de pequeño, a mí también 
me limitaron: siéntate así, muévete así, no 
juegues con esto, no hables así, usa el pelo así, 
no te vistas así… El binario heteronormativo 
no solo ha ido históricamente en detrimento 

de las personas catalogadas como mujeres, 
sino también de aquellas catalogadas como 
hombres. Por esto, no solo corresponde a las 
“mujeres” luchar por la reivindicación de sus 
derechos, sino que se trata de una lucha de 
todas, incluidas los hombres. 

Claudio: Siendo un hombre, blanco, occidental, 
nunca consideré los temas de la equidad de 
género como parte integral de la lucha por 
el lado de los explotados, los oprimidos, los 
trabajadores, los estudiantes, los migrantes, 
los últimos, los condenados de la tierra. Esa 
conexión se hizo manifiesta en mi mente solo 
cuando me encontré enfrentando la cuestión 
en un contexto totalmente diferente a lo que 
estaba acostumbrado: Palestina. Trabajando 
con mujeres palestinas en nombre de una 
ONG italiana me di cuenta de su dignidad 
y fuerza a pesar de las estrictas limitaciones 
a las que estaban sometidas. Me di cuenta 
de que el tema de la inequidad de género, 
a pesar de ser experimentado en diferentes 
formas según las longitudes del planeta, no 
puede ser considerado un tema separado del 
cambio social, por lo cual siempre he luchado. 
Me di cuenta, razonando con las categorías 

“Consideramos fundamental la participación 
y colaboración de todas las personas en 
escenarios de sensibilización de género 
y diversidad, no solo para mejorar las 

condiciones de “las mujeres”, sino para 
visibilizar que para “los hombres” también es 

una identidad limitante y costosa”
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de Bourdieu (2009) de que la dominación 
masculina hace parte de lo que él llama “la 
paradoja de la doxa”, el hecho que el orden 
del mundo, así como está, con sus relaciones 
de dominios, sus derechos y sus abusos, 
sus privilegios y sus injusticias se mantiene 
con una relativa facilidad hasta el punto 
de que las condiciones más intolerables de 
la existencia humana, a menudo, aparecen 
aceptables y también naturales. Por eso 
decidí comprometerme a trabajar para 
ayudar a deconstruir esta paradoja, e intentar 
a conectar la lucha de las mujeres con la 
lucha hacia un cambio más amplio. 

Estamos profundamente convencidos de 
que delegar los estudios de mujer y género 
a las mujeres es una revictimización de la 
mujer. Por esto, consideramos fundamental 
la participación y colaboración de todas las 
personas en escenarios de sensibilización de 
género y diversidad, no solo para mejorar 
las condiciones de “las mujeres”, sino para 
visibilizar que para “los hombres” también 
es una identidad limitante y costosa. No 
obstante, las organizaciones y los movimientos 
feministas, así como los discursos académicos, 
tienden a excluir y aislar a los hombres de estos 
escenarios que, aunque buscan superar la 
ceguera de género, llegan incluso a proyectar 
a los hombres como enemigos de las mujeres. 
Desafortunadamente, estos escenarios 
refuerzan la postura de víctima de la mujer y 
evitan a toda costa concebir que el hombre 
también es víctima en este macabro y ficticio 
juego del binomio heteronormativo. Por esto, 
un cambio de actitud de todas las personas 
es urgente para dejar de victimizar a la mujer 
y culpar implícitamente al hombre, y para 
dejar ver el ser humano igualmente limitado 

y mal logrado detrás del otro extremo de esta 
dualidad ficticia. Para restaurar el balance en 
las relaciones entre las personas, es necesario 
transformar las relaciones de jerarquía por 
unas igualitarias, no solo ubicar a más mujeres 
en posiciones de poder, en un proceso 
en que los hombres deben ser incluidos 
como opresores y oponentes sino como 
víctimas también: “es tiempo para hombres 
y mujeres de trascender sus identidades de 
género y trabajar juntos para transformar las 
estructuras de relación” (Sharma, 2000). 

Referencias
Sharma, S.L., 2000, Empowerment without Antagonism ; A 
Case for reformulation of Women’s Empowerment Approach, 
in Journal of Indian Sociological Society. Vol.49, No.1.
Bourdieu P., 2009, Il dominio maschile, Feltrinelli Editore.
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Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen 
un accidente grave, el padre muere y al hijo 
se lo llevan al hospital porque necesita una 
compleja operación de emergencia. Llaman 
a una eminencia médica pero cuando llega y 
ve al paciente dice: “No puedo operarlo. Es 
mi hijo”.  

¿Cómo explicarías esto? ¿Quién es la 
eminencia médica?

(Fuente: BBC News Mundo, 2018)

Un acertijo:
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Hay diferentes formas en que las personas responden 
este acertijo aunque, por lo general, no se menciona 
la respuesta sobre la que se desarrolló este dilema, la 
eminencia médica es la mamá. Si no se te ocurrió esta 
respuesta no eres la única persona, realizamos una 
prueba con 20 estudiantes uniandinos y 10 externos y el 
93,3% no visualizó la posibilidad de que fuera una mujer. 
Sin embargo, es de destacar y celebrar la respuesta 
de una participante, “no es una familia tradicional, 
entonces es una familia compuesta por dos hombres”. 
La razón de lo anterior son los heurísticos donde por 
cultura, publicidad, los prejuicios y el desbalance de 
participación en posiciones de liderazgo asociamos a los 
hombres a mayor estatus y liderazgo, especialmente en 
profesiones tradicionalmente consideradas masculinas. 

Respuesta:

UNIANDES 
en cifras
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UNIANDES 
en cifras

Para acercarnos a nuestro contexto y entorno 
se presentarán algunas cifras que muestran el 
panorama actual y el progreso histórico que 
ha experimentado la universidad en áreas 
como participación docente, participación 
en cargos directivos o jefaturas, participación 
estudiantil en diferentes niveles educativos y 
en actividades deportivas. Además, se incluye  
información sobre casos de maltrato, acoso, 
amenaza y discriminación (MAAD). 

Consideramos que la labor de los datos es 
fundamental, pues brindan una visión general 
y visibilizan situaciones que probablemente 
antes no eran fáciles de percibir. En muchos 
de los escenarios que vivimos a diario en la 
universidad es difícil notar directamente 
o ser consciente de los impactos de un 
desbalance poblacional significativo hacia 
una participación mayoritaria de un género, 
los estereotipos o la preservación de roles de 
género porque estamos influenciados por 

nuestro contexto cultural. El peligro está en 
caer en el error de pensar que no hay trabajo 
por hacer en nuestra universidad, que no es 
prioritario o que es el estado natural de las 
cosas, porque “nos engañamos mediante lo 
que el psicólogo de Yale University, David 
Armor, denomina la ilusión de objetividad: 
la idea de que estamos libres de los mismos 
prejuicios que tan rápidamente reconocemos 
en los demás” (Banaji, Bazerman & Chugh, 
2003). No basta solo con tener buenas 
intenciones, es importante desafiar nuestro 
supuesto de ser imparciales, nuestro proceso 
de toma de decisiones y reunir información 
que nos permita transformar realidades. 

En resumen, el propósito de este apartado 
es darle a conocer al lector las realidades de 
la Universidad de Los Andes en temas de 
equidad de género desde la óptica de los 
datos para que, de esta forma, pueda llegar 
a sus propias conclusiones. Asimismo, se 

¿Te has preguntado cómo se encuentra los Andes en términos de 
equidad de género? ¿Qué progresos ha tenido para presentar una 

mejora o no? Para lo anterior se presentarán los datos históricos 
de diferentes ámbitos buscando que el lector saque sus propias 

conclusiones

Por: Laura Lara y Betina Cortés 
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Estudiantes de pregrado: 
El promedio histórico (1991-1 a 2020-2) de la población de pregrado correspondiente a las 
mujeres es de 44%, con una población de hombres de 56%. Del análisis de datos históricos se 
evidencia desde 2012-1 una tendencia a cerrarse la brecha estudiantil por género.

Estudiantes de maestría:
El promedio histórico (2011-1 a 2020-2) de la población de maestría muestra una participación 
de mujeres del 41,8% y de hombres del 58,2%. Ahora bien, del análisis de datos históricos se 
evidencia que desde el semestre 2012-1 se ha mantenido una brecha promedio de 20 puntos 
porcentuales, es decir, no se cuenta con una tendencia de mejora en esta área.
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pretende reconocer el progreso que ha tenido la universidad en este ámbito, sin embargo, aún 
falta mucho para llegar al escenario ideal y es una tarea que depende de todos: estudiantes, 
docentes, administrativos, directivas y egresados. Ojalá a futuro los Andes sea reconocida 
como una universidad pionera e innovadora en cuanto a equidad de género en el amplio 
sentido de la palabra, más allá de una visión heteronormativa.
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Estudiantes de doctorado:
El promedio histórico (2007-1 a 2020-2) de la población de doctorado correspondiente a las 
mujeres es de 34,2%, con una consecuente población de hombres de 65,8%. Del análisis de 
datos históricos se evidencia que de los semestres 2008-2 al 2013-2 se presentó una reducción 
progresiva de la brecha poblacional; sin embargo, desde el 2015-2 se ha presentado un 
progresivo aumento de esta brecha llegando al mayor punto en 2020-2 desde 2011-1.

Monitores:
Con el fin de mostrar un nivel de participación 
y liderazgo estudiantil se analizó la 
distribución de monitores por género para 
el semestre 2020-2, único periodo del cual 
se brindó un registro detallado. Se observa 
una proporción mayoritaria de mujeres: 
las monitoras representan el  54,2% de la 
población estudiantil con este rol. 

Nota: La población total de monitores y 
monitoras fue de 1842 estudiantes.
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54,32% 45,77%

Ámbito deportivo:
El promedio histórico de la participación de las mujeres en torneos internos ha sido del 8,7% 
entre los semestres de 2011-1 y 2020-2. De forma atípica en el semestre 2020-2 se presentó la 
más alta participación de mujeres en los torneos internos desde el semestre 2011-1 con un 
19% debido a una reducción de participantes hombres y un aumento de la participación de 
las mujeres a través de los torneos virtuales.
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Casos de Maltrato, Acoso, Amenaza y Discriminación (MAAD) 
denunciados:
Para el año 2019 y 2020 los casos MAAD formalmente puestos en conocimiento fueron 
de 63% y 53%, respectivamente, por violencias basadas en género seguidos en 25% y 18% 
por denuncias de acoso. Para 2020, las víctimas de los casos denunciados el 84,47% fueron 
mujeres y los agresores fueron hombres en un 88,8%. Asimismo, la mayoría de las agresiones 
denunciadas se dan entre estudiantes de pregrado dado que estos son las víctimas y agresores 
en 74,27% y 47,1%, respectivamente, de los casos denunciados. Seguido de los estudiantes de 
pregrado los profesores hombres fueron los agresores en un 20,6% de los casos.

Profesores de Planta: 
El promedio histórico de los años 2013 a 2020 de los profesores de planta que se identifican 
como mujeres es de 33% y que se identifican como hombres es de 67%. Se resalta una 
tendencia desde el 2018 a reducir lentamente la brecha de participación entre hombres y 
mujeres, a diferencia del periodo comprendido entre el 2013 y 2017 donde se presentó un 
comportamiento constante alrededor del 68% para hombres y 32% para mujeres.
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Nota: La población total de monitores y monitoras fue de 1842 estudiantes.
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Profesores de Cátedra:
El promedio histórico de los años 2013 a 2020 de los profesores de cátedra que se identifican 
como mujeres es de 36,3% y que se identifican como hombres es de 63,7%. En este caso se 
destaca que la participación por género se estabilizó desde el año 2018, dejando una brecha 
constante de 24 puntos porcentuales y una tendencia de no mejora. No obstante, se presentó 
una progresiva reducción de la brecha poblacional por género entre 2013 y 2017.

Directivas y Jefaturas:
El promedio histórico de los años 2013 a 2020 de directivas identificadas como mujeres es 
38,38% y hombres 61,62%. Se destaca que progresivamente las brechas se van reduciendo y en 
el 2020, por primera vez, se presentó una mayoría de mujeres en la posición de directivos. Por 
el contrario, en las jefaturas el promedio histórico entre 2013 y 2020 para mujeres es de 61,82% 
y hombres de 38,18% con una tendencia desde 2013 a ampliarse la brecha poblacional.
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Nota: Las presentes gráficas fueron elaboración propia con el procesamiento y análisis de las 
bases de datos disponibles en el boletín estadístico de 2020 desarrollado y actualizado en abril 
de 2021 y cifras brindadas por recursos humanos. 

Referencias
Banaji, M., Bazerman, M. & Chugh, D. (2003). ¿Cuán (poco) ético es usted?. Harvard Business Review.
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Hooks
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Ngozi Adichie
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Convers, Fat 
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la primera 
mujer que...

Escaló el Everest: Junko Tabei

Ganó un premio Óscar como mejor 
directora: Kathryn Bigelow

En 1975, la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en 
alcanzar la cima del Everest. También logró  ser la primera en escalar 
las siete montañas más altas del mundo, conocidas como las “siete 
cumbres”. Desde entonces, Tabei  le abrió el camino a escaladoras de 
todo el mundo y más de 400 mujeres han logrado escalar el Everest. 
Sin embargo, menciona que este deporte continúa siendo mayormente 
masculino y que las mujeres son fuertemente criticadas cuando se 
convierten en madres y siguen asumiendo riesgos en las montañas. 

Kathryn Bigelow es una directora de cine, guionista y productora 
estadounidense nacida en 1951. Gracias a la película En Tierra Hostil, en 
inglés The Hurt Locker, en 2010 se convirtió en la primera mujer en ganar 
un premio como mejor directora y, hasta abril de 2021, era la única en 
recibir este reconocimiento. No obstante, la asiática Chloé Zhao, 11 años 
después, se convirtió en la segunda mujer en conquistar un Oscar en la 
categoría de dirección en 93 ediciones de estos premios. 

“La primera mujer que...” es un espacio para conmemorar esas mujeres 
que fueron pioneras en diferentes áreas y que en su época rompieron 

barreras que hoy nos abren el camino a las demás 
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Fue directora ejecutiva de una de las 
500 empresas más importantes de 
Estados Unidos: Katharine Graham

Logró ser CEO de uno de los grandes 
bancos de Wall Street: Jane Fraser

Fue Senadora de la República en 
Colombia: Esmeralda Arboleda

En 1972, Katharine Graham se convirtió en la primera mujer en entrar en 
la lista Fortune 500* tras haber sido nombrada directora ejecutiva (CEO) 
de The Washington Post. Desde la publicación de este ranking en 1955, 
es decir, durante 17 años, las 500 organizaciones con mayores ingresos de 
Estados Unidos fueron dirigidas únicamente por hombres. 

*Fortune 500 es un escalafón publicado anualmente por la revista Fortune 
que agrupa las 500 empresas estadounidenses más grandes según nivel 
de ingresos. 

La escocesa Jane Fraser asumió su cargo como directora ejecutiva de 
Citigroup en marzo de 2021, convirtiéndose en la primera mujer en 
dirigir un banco de Wall Street. Sin duda alguna, su llegada representó un 
cambio relevante en el mundo de las finanzas estadounidenses, ya que 
este ha sido históricamente dominado por hombres. Fraser habla sobre 
la importancia de darle oportunidades a las mujeres en las diferentes 
industrias y, siendo casada y con dos hijos, demuestra que es posible 
encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 

Esmeralda Arboleda nació el 7 de enero de 1921 en Palmira, Valle. Fue 
una de las primeras mujeres en graduarse como abogada en el país y 
lideró el movimiento sufragista en Colombia junto a Josefina Valencia, 
logrando la aprobación del voto femenino en 1954. Posteriormente, se 
convirtió en la primera senadora de la República en 1958. Además, al 
terminar su periodo como senadora en 1961, logra ser la primera Ministra 
de Comunicaciones del país. 
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La Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes y su Iniciativa de  Género 
convocan a las y los estudiantes de la universidad a participar en la primera versión  del concurso de cuento 
REESCRIBIR EL GÉNERO, el cual se concederá a un cuento escrito en  español por una sola autora o autor. 
Este concurso, en su segunda versión, se convoca en el  

marco de la Semana de Igual a Igual (noviembre de 2021) y recibirá cuentos en los cuales la reflexión sobre el 
género sexual sea visible. El cuento debe ser inédito.  

¿Quiénes pueden participar? 
Podrá participar cualquier estudiante de la Universidad de los Andes. Se aceptará una sola obra por participante. El 
cuento debe ser inédito (no debe haber sido publicado en blogs, páginas web,  revistas, antologías, otros libros) y 
debe ser postulado por su autor o autora.  

Premio 
El cuento premiado será publicado en el portal Web de la Universidad con un enlace en la revista  Nota Uniandina. 
Su autora o autor recibirá 5 ejemplares de la revista. La persona premiada  conservará los derechos sobre su cuento.  

Inscripción 
El cuento debe enviarse en formato pdf por correo electrónico (asunto “Concurso de cuento”) a la  cuenta 
vicerrectoría-investigaciones@uniandes.edu.co a más tardar el 18 de septiembre a la medianoche. Características:  

El cuento debe tener una extensión máxima de 2.500 palabras (dos mil quinientas). • Debe estar escrito en letra 
Times New Roman, tamaño 12 puntos, con interlineado de doble espacio. 

No debe tener en el documento el nombre de su autor o autora. 

Las y los participantes recibirán un correo electrónico confirmando el recibo de su cuento.  

Fechas de la convocatoria  
Apertura: 18 de mayo de 2021 

Cierre: 18 de septiembre de 2021 

Proceso de evaluación 
El jurado estará conformado por profesoras y profesores de la Universidad de los Andes. El jurado  actuará con 
plena autonomía y su fallo será inapelable. El concurso, de ser el caso, podrá ser  declarado desierto.  

Otorgamiento del Premio 
La Vicerrectoría de Investigación y Creación comunicará durante la Semana de Igual a Igual (8 a 12  de noviembre 
de 2021) mediante correo electrónico la decisión del jurado al ganador o ganadora del premio, y publicará un 
comunicado en el portal Web de la universidad. 

CONCURSO 
DE CUENTO


