
En el Día Internacional de las Niñas en las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones), Antel organizó un encuentro entre jóvenes liceales y tres ingenieras 

para promover el estudio de las ciencias y matemáticas.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, impulsor de esta fecha, estimula la 

realización de una serie de actividades con el objetivo de generar un entorno que 

favorezca una mayor participación de la mujer en el sector de las TIC.  

La idea es alentar a que más niñas y adolescentes conozcan el potencial del sector 

tecnológico y se sientan motivadas a incursionar en este campo de estudio. 

En Uruguay, solo el 22% de los ingresos a carreras tecnológicas corresponden a 

mujeres, según datos del Informe Anual 2016 de Formación Académica en TIC de la 

Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti). 

Este año, en el marco de una serie de actividades que se desarrollan en todo el país, 

Antel organizó en la Sala Idea Vilariño del Complejo Torre de las Telecomunicaciones 

un espacio de diálogo donde mujeres ingenieras hablaron sobre su vocación y contaron 

su experiencia. 

Las expositoras fueron Edelweiss Kammerman, Eleonora Catsigeras y Natalia 

Pignataro. 

El público estaba formado por alumnas de los liceos Nº 2, 13, 32, 37 y 64, ubicados en 

el entorno del Antel Arena y el Complejo Torre.  

Libertad y creatividad 
Edelweiss Kammerman es ingeniera en Computación de la Universidad de la República 

y especialista en inteligencia de negocios e integración de datos. 

Señaló que fue “una decisión muy fuerte” elegir en la adolescencia qué carrera seguir, 

porque debió cambiar de liceo y dejar a sus amigas que habían hecho otras opciones. 

“Pero elegir una carrera es algo personal”, subrayó. 

Estudiar ingeniería le permitió muchas cosas, pero principalmente le dio “libertad”, le 

permitió viajar por distintas partes del mundo y despertar su creatividad.  

Hoy, dicta conferencias en el exterior y trabaja en forma remota para empresas del 

exterior. Si bien le ha ido muy bien en su carrera, comentó que perdió muchos 

exámenes, pero continuó adelante y los volvió a dar.  

Pero, como en la vida no todo es ingeniería, a Edelweiss le gusta la música y toca la 

flauta traversa. En una época, mientras trabajaba en Bolivia en el área de la ingeniería, 

tocaba jazz en locales nocturnos. 

Cumplir los sueños 
Eleonora Catsigeras es ingeniera industrial, opción electrónica, de la Universidad de la 

República y Doctora en Ciencias Matemáticas. Es docente e investigadora. 



Cuando era joven quería ser pilota de avión, pero en esa época no se permitía el ingreso 

a las mujeres. Entonces, como era “muy haragana” para estudiar, se inclinaba más por 

las matemáticas. “Por eso me metí en la ingeniería”, en tiempos en que solo había pocas 

estudiantes mujeres. 

Entre las fortalezas de la carrera, mencionó su carácter internacional, lo que permite 

desempeñarse en el resto del mundo. Además, tiene mucha diversificación, con 

oportunidades de trabajo totalmente diferentes. 

Subrayó que, por encima de todo, la matemática es creación y tiene mucho de arte  e 

invención.  

“Cuando uno elige una profesión, lo más importante es cumplir los sueños que uno 

tenga, aunque parezcan imposibles”. En ese camino, hubo pasión, sacrificios, miedos y 

disfrute.  

Satisfacción muy grande 
Natalia Pignataro es ingeniera electricista, especialista en Telecomunicaciones, de la 

Universidad de la República. Trabaja en Antel, como gerenta de la División Técnica de 

Desarrollo. 

“Yo no tenía la mínima idea qué carrera iba a seguir cuando fuera grande”, reconoció. 

Sí, tenía una gran pasión desde chiquita: la danza. Su madre fue responsable de 

despertar ese gusto por el arte, que aún hoy continúa practicando a través del flamenco.  

Por otro lado, su padre fue quien despertó su gusto por la tecnología. Siempre llevaba a 

su casa todas las novedades tecnológicas e investigaba su funcionamiento. Esta fue la 

semilla que, en gran parte, explica su inclinación por la ingeniería. Pero, la decisión no 

fue de primera. 

Al terminar 6º Científico, se inscribió en las Facultades de Química y de Ingeniería. 

“Me tomó un año tomar una decisión”. Natalia señaló que en esa duda pesó el miedo al 

estereotipo que recae generalmente sobre la ingeniería, como una carrera netamente 

masculina. 

Instó a las jóvenes a animarse y a no hacer caso a los estereotipos “si les gusta aprender, 

investigar y las matemáticas, sin necesidad de andar volando en matemáticas o física”. 

Señaló que no todo es fácil, pero “la satisfacción es muy grande”, porque permite 

generar soluciones a la sociedad en telecomunicaciones para mejorar su calidad de vida. 

Interacción con la tecnología 
Finalizadas las charlas, las jóvenes dialogaron y se sacaron fotos con las expositoras.  

Posteriormente, se dirigieron al Espacio Avanza donde pudieron interactuar con 

diversas tecnologías, tales como drones, robótica, impresión 3D, realidad virtual y 

videojuegos. 



Las adolescentes tuvieron la oportunidad de conocer la propuesta “Khronos”, una 

instalación artística que permite al usuario explorar un video de una forma 

completamente nueva.  

Mediante una pantalla táctil deformable se puede experimentar distorsiones espacio-

tiempo. Al tocar la pantalla, el usuario provoca que retroceda o avance el tiempo en el 

sector de la imagen que toca.  Esa alteración espacio-tiempo se propaga luego por la 

pantalla como una onda, afectando el resto de la imagen.  

 


