
Entrevista 1 

Fecha: Mayo 24, 2019 

Entrevistadora: Esmeralda Covarrubias 

Entrevistada Catalina Sánchez 

Esmeralda (E): ¿Podrías platicarme un poco de ti? ¿De dónde vienes? ¿Tienes 

algún proyecto de investigación? 

Catalina (C): Mi nombre es Catalina Sánchez, soy estudiante de último año de 

medicina en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Como parte de 

mi último año de prácticas me encuentro realizando una estancia de 

investigación en el Instituto López Piñero que está asociado a la Universidad 

de Valencia, a la Universidad Miguel Hernández y a la Universidad de 

Alicante. Actualmente trabajo en una investigación sobre una Cátedra de 

Anatomía que hubo en Nueva España hacia finales del siglo XVIII y 

principios de XIX.  

E: ¿En Colombia?  

C: Sí, en Colombia, una vez que me gradúe quisiera estudiar la Maestría en 

Salud Pública teniendo como herramienta los enfoques de los estudios 

sociales de la salud. 

E: ¿Cuál fue el tipo de participación que tuviste en este evento? 

C: Me enteré del evento porque en el Instituto López Piñero tienen un Máster 

en Historia de la Ciencia en el que he estado participando, varios profesores 

divulgaron esta actividad y entonces apliqué a una de las becas para asistir 

a este evento. No presenté ningún trabajo, así que, digamos que estoy más 

de espectadora. Para mí es muy enriquecedor conocer tantos trabajos, los 

diversos enfoques en que se han planteados los problemas de investigación, 

así como los distintos marcos metodológicos que se han utilizado, para mi 

formación y para la manera  en la que estoy proyectando el trabajo de 

investigación que quiero hacer es muy valioso porque creo que, aunque 

algunos trabajos estudian el mismo tema, la forma en las que se abordan 

son totalmente distintos, entonces eso me parece muy bonito.  

E: Por ahí va mi siguiente pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia en el evento? 



C: Nunca había estado en un evento de este tipo, es la primera vez y creo que 

entre las cosas que hay que recalcar es, primero, que me parece un espacio 

de formación muy importante porque, como había dicho, cada persona que 

presenta su trabajo tiene miradas totalmente distintas y eso enriquece 

nuestras propias investigaciones, o sea, enriquece conocer las distintas 

miradas, además me parece que es un lugar para conocer qué es lo que se 

está haciendo en otras partes y si uno tiene un proyecto o una investigación 

similar a los que se están presentando puedes conversar con esas personas 

que tienen visiones distintas a las tuyas, que tienen otras lecturas, otros 

campos de experiencias y eso mejora totalmente el enfoque que le puede 

dar a uno, este tipo de evento también te permite establecer redes de 

investigación, creo que en historia de la ciencia y más en estudios de género 

hace falta atravesar las barreras del lenguaje y las barreras geográficas.  

E: ¿Qué opinión tienes sobre el formato de la organización del evento? 

C: Primero, hay cátedras que son magistrales, creo que en el mundo 

académico uno siempre tiene personas a las que admira mucho por su 

trabajo, entonces es muy interesante ver cómo estas profesoras que 

presentan sus grandes trabajos pues tienen visiones muy amplias y luego es 

muy interesante escuchar a las estudiantes de doctorado que ya terminaron 

o están todavía estudiando, me parece muy bonito que entre todas exista 

una retroalimentación y que las profesoras tengan comentarios tan 

constructivos, creo que hay una misión de ayudar a construir el conocimiento 

en colectivo, entonces no se trata de destruir sino de construir en conjunto y 

luego, aunado al espacio donde se están llevando a cabo las 

presentaciones, también me parece importante que cuando se acaba esta 

parte académica, en los espacios de almuerzos se puede seguir dialogando 

con las personas con quienes te interesó su trabajo y construir conocimiento 

en esos espacios. También me pareció importante la presentación de los 

posters, hay unos trabajos muy impresionantes, muy bonitos y que también 

me parece que, así como quienes presentaron ponencia, la formación de las 

que participaron con un poster es muy distinta, hay artistas, filósofas, 

biólogas, médicas, hay absolutamente de todo entonces creo que eso 

amplía la mirada en cuanto uno, como investigadora en un marco más 



grande, además, este tipo de eventos te permite saber qué se está haciendo 

en el campo en el que uno está estudiando. 

E: Por último ¿qué te llevas del evento? 

C: Que me falta aprender muchas cosas, desde un marco teórico- 

metodológico me llevo una lista de autoras para leer, muchas cosas para 

seguir aprendiendo, desde un ámbito personal me llevo la experiencia de 

cómo construir conocimiento entre todos y entre todas y pensar de qué 

manera la historia nos puede servir, cómo la podemos aplicar, además, me 

llevo los contactos y las redes que pude establecer, igual me llevo más 

cosas pero toca digerirlo, como todo es tan rápido, toca darse un espacio de 

digerir todo lo que uno aprendió en estos días.  

E: Ok, pues agradezco tu tiempo.  

C: Sí 


