
 

 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 

DECLARA 

 

De Interés Legislativo la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en            

Ingeniería”, iniciativa conjunta de la Asociación Colombiana de Facultades de          

Ingeniería (ACOFI), el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y el            

Consorcio de Instituciones de Ingeniería de América Latina y Caribe (LACCEI), que            

promueve la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en la Ingeniería. 

Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien declararlo de Interés Provincial a             

través de los organismos pertinentes. 

 
Marisol Merquel 

Diputada Provincial 
Frente de Todos 

 

 

 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

 
 

  



 

 
FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo reconocer el aporte           

a la igualdad de género de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las             

Mujeres en Ingeniería”, promovida por la Asociación Colombiana de Facultades de           

Ingeniería (ACOFI), el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y el            

Consorcio de Instituciones de Ingeniería de América Latina y Caribe (LACCEI). 

La Cátedra, que se constituyó el pasado 28 de julio en el marco de la               

Multi-Conferencia Internacional LACCEI 2020, 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. 

El proyecto tiene su antecedente en las dos ediciones del libro “Matilda y las              

Mujeres en Ingeniería en América Latina”, editados por CONFEDI y LACCEI en los             

años 2019 y 2020, que compilaron más de 60 historias de vida que dan visibilidad a                

las ingenieras latinoamericanas .  1

1 En los siguientes links se pueden descargar las publicaciones mencionadas: 
 
https://confedi.org.ar/download/Libro-MATILDA-y-las-mujeres-en-ingenieria-en-America-Latina-CONFEDI-LACCEI-201
9.pdf 
 
https://confedi.org.ar/download/matilda2.pdf 
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La Cátedra que aquí proponemos distinguir tiene como objetivos: 

-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. 

-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. 
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-El desarrollo, promoción y fortalecimiento de actividades institucionales e         

interinstitucionales de los miembros acordes con la misión de la Cátedra. 

Vale decir que la Cátedra “Matilda y las Mujeres en Ingeniería” logró la             

adhesión de 101 miembros fundadores, de los cuales 49 son “miembros           

institucionales” (Universidades, Facultades, Organizaciones del sector académico)       

de seis países y 53 son “miembros individuales” (profesionales a título personal) de             

11 países. Además, tres organizaciones sin fines de lucro de Argentina adhirieron a             

la Cátedra como “instituciones acompañantes”. 

Resaltamos que algunas de las instituciones fundadoras tienen sede en          

nuestra Provincia: Facultad de Ingeniería (Universidad FASTA); Facultad de         

Ingeniería (Universidad Atlántida Argentina); Universidad Tecnológica Nacional;       

Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos            

Aires); Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional de Lomas de Zamora); Instituto           

de Industria (Universidad Nacional de General Sarmiento); Universidad Nacional del          

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; Instituto de Ingeniería y Agronomía            

(Universidad Nacional Arturo Jauretche). 

La presencia y el aporte de las mujeres en la Ingeniería es trascendental para              

cubrir la demanda de profesionales, fortalecer los equipos de trabajo y potenciar las             

chances de éxito a la hora de proponer soluciones a las problemáticas tecnológicas             

de nuestra Provincia y nuestro País. Sin embargo, en Argentina actualmente la            

matrícula de mujeres apenas supera el 20% y, mayormente, se encuentran           

concentradas en algunas pocas especialidades. En tanto, la incidencia de las           

ingenieras matriculadas en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires             

entre septiembre de 2018 y la actualidad es del 13,5%. 
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Los impulsores de este proyecto han comenzado un camino para desandar el            

“efecto Matilda”, el prejuicio que lleva a no reconocer los logros de las mujeres              

científicas, en consonancia con el ODS 5 de Naciones Unidas y los avances             

normativos en materia de igualdad de género.  

Se trata, ni más ni menos, de incrementar el ingreso y permanencia a la              

Ingeniería, impulsando acciones para despertar vocaciones tempranas, resaltar el         

rol de la mujer en la carrera y lograr que tengan los mismos derechos y               

oportunidades que los hombres en el ámbito laboral. 

Iniciativas como la que acá destacamos son imprescindibles para garantizar          

los Derechos Humanos de las mujeres y desandar las brechas de género históricas             

que las han puesto en un lugar de desventaja. 

Por lo antes expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente             

Declaración. 

 
Marisol Merquel 

Diputada Provincial 
Frente de Todos 
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