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INTRODUCCIÓN

Forjar una estrecha relación entre ciencia e igualdad de género
resulta fundamental para contribuir con el desarrollo sostenido
de un país. A pesar de que ello puede parecer algo evidente,
las mujeres siguen enfrentando obstáculos para incorporarse o
desempeñarse en el campo de las ciencias e ingenierías ya que,
según muestran las estadísticas, menos del 30% de investigadores
científicos en el mundo son mujeres.

El Perú no es ajeno a dicha realidad. Sin embargo, en los últimos
años, se ha podido observar que nuestra población femenina
se involucra cada vez más en actividades inventivas. Prueba de
ello es que el número de solicitudes nacionales de patentes con
al menos una mujer nombrada como inventora aumentó de 7%
en 2000 a 10% en 2010 y a 36% en 2020.

Tomando esto en consideración, la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Indecopi se ha trazado comometa hacer
visible modelos positivos de mujeres, de las distintas regiones
del Perú, que hayan sabido superar dificultades y estereotipos
aun implantados en nuestra sociedad, para alcanzar sus sueños
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y utilizar su talento y creatividad en favor del oficio de las
invenciones.

Para ello, la presente publicación exhibe seis casos de inventoras
locales cuyas historias de vida, logros y trayectorias pretende
inspirar a que más mujeres y niñas peruanas participen en
los distintos ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, para así lograr un acceso y participación plena y
equitativa en dichos campos; y que, además, han visto en las
patentes un instrumento para obtener reconocimiento social,
crecimiento profesional, independencia de activos e igualdad
de derechos. Esto, a su vez se espera redunde en que, en las
próximas generaciones, se forjen más inventoras en el país
que propongan o brinden soluciones a los desafíos a los que
se enfrenta la sociedad, acortando las brechas de género aun
existentes, eliminando estereotipos a través de la educación, y
sensibilizando a la sociedad en su conjunto.

Sofía Miñano Suárez
Autora
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Judith OliveraGranada
(Cusco)

udith nació en Cusco.
Desde pequeña le
ilusionaba conocer la

vida de grandes personajes que
cambiaron el mundo con sus
inventos, como Thomas Alva
Edison, Bill Gates y Steve Jobs.
Gracias a estas historias, en la
actualidad, Judith se considera

6 soñadora y atrevida.

Desde niña le encantaba visitar
museos para admirar el ingenio
de nuestros antepasados. Judith
quería entender cómo las culturas ancestrales solucionaban
problemas, en distintos ámbitos tecnológicos, utilizando su
creatividad e ingenio.

Sus padres le inculcaron valores determinantes en su futuro
profesional. Judith siempre busca dar lo mejor de sí en sus
emprendimientos y esa disciplina le da muchas satisfacciones.
Por ello, su lema es «las cosas que hagas las tienes que hacer
siempre bien».

Judith recuerda el día que decidió convertir sus sueños en
realidad. En la secundaria, su profesor Raúl Rivas se dirigió a
sus alumnas al término de la clase para asegurarles de que ellas
también podían hacer historia si se esforzaban.



En 2013, Judith comenzó sus estudios de ingeniería civil y se
planteó seguir el camino de la investigación para desarrollar
temas de interés para el país. Su anhelo siempre fue mostrar
sus proyectos al mundo y lo logró. Judith ha viajado a diversos
congresos de ingeniería, a pesar de las dificultades económicas
que tuvo para solventar su participación.

Casi al término de su carrera decidió realizar su tesis inspirada
en el legado histórico de sus ancestros. Judith propuso una
tecnología que soluciona un problema importante para
nuestra sociedad. Desarrolló un estabilizante con capacidad
de impermeabilizar y mejorar los suelos utilizando una planta
originaria de los andes peruanos, conocida como la pataquisca
(austrocylindropuntia subulata exaltata).

Judith llevó a la práctica lo desarrollado en su tesis. Como en
las universidades aún existen ciertas limitaciones para usar las
instalaciones y los equipos, una empresa privada le autorizóusar
sus laboratorios y así culminó sus experimentos. A fines de 2017,
gracias a la información obtenida en una de las oficina regionales
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Cusco, y
al apoyo en la redacción de su documento técnico a través de
uno de los programas ofrecidos por la Dirección de Invenciones
y Nuevas Tecnologías del Indecopi (DIN), presentó su solicitud
de patente ante el Indecopi denominado «Procedimiento para
la obtención de aditivo a base de mucílago de pataquisca
(austrocylindropuntia subulata) y procedimientos para
dosificación de elementos constructivos y estabilización de
suelos, con el aditivo obtenido».

Ese mismo año, Judith ganó el concurso de financiamiento
de proyectos de investigación, organizado por la Universidad
Andina del Cusco, con el proyecto «Análisis de un estabilizante
ancestral modificado a base de mucílago de pataquisca para
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estabilización de suelos cohesivos, en vías terrestres con suelos
provenientes del Distrito de San Jerónimo – Cusco».
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Asimismo, Judith ganó el primer lugar en el concurso de
estabilización de suelos del XXV Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil, con el proyecto «Estabilización
de suelos cohesivos con mucílago de pataquisca». Con este
proyecto desarrolló una técnica de mejoramiento de suelos,
utilizando materiales de la zona que resulten económicos,
resistentes y viables en el ámbito de pavimentación, logrando
disminuir la sensibilidad de estos materiales frente al agua para
controlar los cambios de volumen e incrementar su resistencia
a la deformación.



En 2018, Judith decidió que era el momento de conocer los
aditivos que existen en otras partes del mundo, y por ello
postuló a un concurso realizado por el prestigioso Instituto
Americano del Concreto (ACI), una organización sin fines de
lucro estadounidense, que convocó a profesionales y estudiantes
de distintas universidades del mundo para desarrollar esferas
de concreto, donde logró ocupar el puesto 16 de 54 proyectos de
la categoría diseño. Posteriormente, Judith continuó su carrera
como investigadora e inventora, a pesar de las dificultades que
logró superar gracias a su perseverancia.

Además de sus actividades de investigación, Judith tiene varios
hobbies en el campo artístico. Así, en 2018, ganó el concurso de
belleza «Miss Perú Turismo» en su natal Cusco.
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«A pesar de que todo esté en tu contra,
sigue intentándolo hasta llegar a la meta»

«No te rindas antes las dificultades;
por el contrario, siempre piensa en

tu objetivo inicial»

-JUDITH OLIVERA-
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