¿Puede presentarse brevemente?
Soy una geocientífica venezolana con 19 años de experiencia en interpretación sísmica de
cuencas sedimentarias, caracterización de yacimientos y gestión de datos sísmicos y desde
marzo 2020 me desempeño como líder técnico de exploración regional y especialista en
tectónica salina en el departamento de Exploración de Petronas México.
Nací en San Juan de los Morros, Estado Guárico en Venezuela y estudié Ingeniería Geofísica
(2002) en la Universidad Simón Bolívar en Caracas incluyendo un año como estudiante de
intercambio en la Universidad de Oklahoma en Norman, Oklahoma, Estados Unidos. Trabajé
para Schlumberger Venezuela por 4 años y luego me mudé a Londres a realizar una maestría
en Geociencia del Petróleo (2007). Después de la maestría continué trabajando para
Schlumberger pero ahora en Reino Unido por 4 años más y luego me decidí a volver a la
academia para hacer investigación en tectónica salina. Obtuve un doctorado en Geología
del Imperial College London en 2017.
Después del Doctorado me asignaron a Schlumberger Houston en donde trabaje por 2 años
antes de empezar en Petronas. Mientras trabaje para Schlumberger y durante mis estudios de
postgrado trabaje en proyectos en cuencas sedimentarias en los márgenes del Atlántico Sur,
África Oriental, el Mar del Norte, el Golfo de México, Venezuela y Trinidad y Tobago. Durante
mi investigación de doctorado en el Imperial College de Londres, investigué la estratigrafía
intrasalina, los controles tectónicos de la sal en la sedimentación de aguas profundas y el
impacto y la importancia de la disolución submarina de la sal en la cuenca de Santos, Brasil.
Soy la creadora de la comunidad de GeoLatinas y cofundadora y vicepresidenta de la
organización GeoLatinas (galardonada con el premio Team GRIT 2020) y también soy
cofundadora y copresidenta del Grupo de Interés Técnico de Tectónica Salina de la AAPG. Me
encanta correr y bailar y soy madre de tres niñas de 11, 10 y 5 años.

¿Qué es GeoLatinas? ¿Cuál es su misión?
GeoLatinas es una organización circular y comunidad incluyente liderada por todos sus
miembros. Tenemos la misión de apoyar, empoderar e inspirar a niñas, jóvenes y mujeres latinas
para que persigan y prosperen en carreras de Ciencias de la Tierra y Planetarias.
El núcleo de GeoLatinas es el Consejo de Liderazgo, diseñado para lograr nuestra misión
colaborando en proyectos e iniciativas en 6 ámbitos fundamentales: Educación y Divulgación,
Desarrollo Profesional y Personal, Visibilidad y Marca, Apoyo a la Geocomunidad, Sostenibilidad,
y Gestión de Tareas y Análisis de Datos. También impulsamos la nominación de Embajadoras
GeoLatinas y la creación de capítulos locales (Equipos Locales GeoLatinas, GLTs), ambos para
identificar problemas, necesidades y adaptar nuestra misión a nivel local. Tanto nuestras
Embajadoras como los equipos locales nos ayudan a dar más visibilidad a los países en
desarrollo de Latinoamerica y a las mujeres latinas subrepresentadas o minorizadas que están
ubicadas alrededor del mundo.

¿Qué tipo de actividades promueve GeoLatinas?
En GeoLatinas tenemos una variedad de iniciativas creadas y dirigidas por nuestros miembros
dentro del núcleo de liderazgo. GeoLatinas es acerca del trabajo en equipo y la colaboración.
Nos apoyamos, trabajamos en ideas e iniciativas que nos apasionan y alcanzamos muchos
logros juntas. Algunas de las iniciativas incluyen:
1. Charlas con GeoLatinas: charlas para escuelas, liceos y universidades en Latinoamérica
dictadas por mujeres Latinas en ciencias de la tierra y ciencias planetarias.
2. Grupo de Programación: Talleres semanales en equipo para aprender, practicar y
prosperar en lenguajes de programación como python y muchos otros
3. Emprendimiento con GeoLatinas en donde tenemos la oportunidad de asistir a
seminarios por mujeres empresarias, por ejemplo.
4. Iniciativas de mentorías en donde se aprende de diversos temas como el manejo del
tiempo, habilidades transferibles entre la industria y la academia, entre otras cosas.
5. Prácticas de presentaciones y revisión de abstracts y artículos (dry-run, peer review)
6. GeoLatinas por Latinoamérica, una iniciativa de sensibilización y divulgación en apoyo
a nuestros países de origen. Incluye: GeoLatinas por Venezuela, GeoLatinas por
Colombia, GeoLatinas por México, etc.
7. GeoLatinas por el mundo Podcasts en donde pueden escuchar a mujeres Latinas en
Geo hablar acerca de las oportunidades y experiencias con becas para estudiar en el
exterior.
8. Reportajes o artículos cortos en redes sociales presentando y promoviendo el trabajo
de mujeres Latinas en geociencias (#FridayFeatureinGeo)
9. Conversando con GeoLatinas: GeoLatinas tienen la oportunidad de practicar y mejorar
sus habilidades de conversación tanto en inglés como en español con hablantes
nativos de ambos idiomas.
10. GeoRecursos: Hemos empezado a recopilar recursos de Geociencia gratuitos y
accesibles, como seminarios web, libros electrónicos, cursos en línea y enlaces a otras
bases de datos de recursos.

¿Cuáles son las vías para colaborar con GeoLatinas?
Hay 3 vías para ser parte de la organización: Como líder o voluntario de alguno (o varios) de
los comités del núcleo de liderazgo, como embajadora o creando un equipo o capítulo local.
Este es link para registrarse: GET INVOLVED (weebly.com)
Si eres parte de una sociedad como la SOVG también puedes formar parte de GeoLatinas
como alianza o colaborador dentro del comité de colaboraciones. De esta manera podemos
organizar eventos en conjunto o identificar cualquier oportunidad de colaboración
relacionados con los intereses de tu organización, grupo o sociedad.
Si no tienes tiempo para las opciones anteriores también puedes ayudarnos a ser más visibles
visitando nuestra tienda virtual: GeoLatinas' Shop (teespring.com). Todos los recursos se utilizan
para proyectos dentro de la organización.

Según su criterio, ¿Cuál es el impacto que ha tenido GeoLatinas en la
comunidad geocientífica?
GeoLatinas ha cambiado muchas vidas en la comunidad geocientífica, muchos testimonios
de nuestros miembros lo manifiestan. Primero que nada, nos hemos convertido en una red de
apoyo en donde mujeres latinas nos sentimos orgullosas, nos inspiramos y nos motivamos las
unas a las otras, independientemente del sector en el que estamos, industria, academia o
gobierno. Por otro lado, en GeoLatinas se promueven y fomentan diversas formas de
comunicación, colaboración, trabajo en equipo, proactividad y habilidades de liderazgo que
tenemos la oportunidad de aplicar en las iniciativas y proyectos que creamos continuamente.
Estas oportunidades y prácticas nos permiten adquirir y/o fortalecer habilidades para futuros
roles en nuestras áreas de trabajo o en investigación. Además, GeoLatinas es una organización
que impacta positivamente no solo a sus miembros, sino que también inspira y motiva a otros
grupos y sociedades profesionales a crear iniciativas similares.

