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¡Exalumnas que brillan! 
!
El!próximo!jueves!20!de!febrero!
en! el! Auditorio! del! Colegio,!
nuestra! Exalumna' 1999,'
Valentina' Osorio' Ochoa,!
experta! en! Imagen! Personal! e!
Impacto! Efectivo,! dictará! su!
charla! “El' Poder' de' la' Imagen'
Efectiva”.! Esta! vez,! Valentina!
quiere!dar!inicio!a!su!gira!en!el!lugar!donde!se!graduó!e!
hizo!sus!más!grandes!amistades,!el!Marymount. 
Hora:!6:00!p.m.!
Boletería:!dependiendo!el!número!de!entradas.!
Mayor'información:''
http://bit.ly/ElPoderdelaImagenEfectiva!
 
!

!La! reciente! película!
colombiana!Loco'por'vos,!que!
se!estrenó!en! los! cines!el!22!
de! enero,! ha! recibido! muy!
buenos! comentarios! por! ser!
una! comedia! romántica! que!
divierte! a! todos! los!
espectadores,! donde! “un!
rolo”! se! enamora! de! “una!
paisa”! y! hace! hasta! lo!
imposible!por!conquistarla.!
El!guion!fue!escrito!por!cinco!

amantes! del! cine! y! entre! ellos! está,! Valeria' Gómez'
Reyes,'Exalumna'2006,!quien!hoy!se!siente!emocionada!
no!solo!por!hacer!parte!de!este!proyecto,!sino!por!ver!
realidad!sus!sueños.'
La! invitación!es!que! vayan! a! verla! y! disfruten!de!esta!
entretenida!película.!

'Manuela'Valencia'Betancur,'de'la'promoción'2014,!es!
la! escritora,! directora! y! editora! del! cortometraje! “to'
board' a' flight”,! que! a! partir! de! la! fecha! es! público! y!
quiere!compartirlo!con!todas!las!egresadas.!'
La!historia!es!una!invitación!a!comenzar!este!nuevo!año!
rodeado!de!las!personas!que!amas.!
Para'visualizarlo:'
https://www.youtube.com/watch?v=p684C3dWBu0&li
st=PL_kweKMf13Tb9uYsX6qXcAaRThIxLTUFM!
!

'
¡Dale'like'y'compártelo!'

'
'
María' Clara' Prieto' Palacio,'
Exalumna' 1999,' es' una' de' las'
fundadoras' de' Golondrix, un!
motor!de!búsqueda!que!ayuda!a!
encontrar! el! programa! de!
estudio! en! el! exterior! más!
adecuado!para!cada!persona.!
¡Hacerlo' es' muy' fácil!! Al! ingresar! al! sitio!
www.golondrix.com!crea!tu!cuenta!y!completa!tu!perfil,!
luego!en! la!barra!de!búsqueda!diligencia!el! campo!de!
estudio!de!tu!interés,!y!finalmente,!filtra!la!búsqueda!y!
obtendrás!los!resultados!que!mejor!se!ajustan!a!ti:!país,!
ciudad,! nivel! de! estudio,! costo! del! programa,!
metodología!(presencial!u!online),!entre!otros.!
Los! programas! que! más! te! gusten! puedes! agregarlos!
a!favoritos!y!compararlos!entre!sí.!

'
Si'estás'interesada'en'que'tu'hija'ingrese'al'Colegio,'te'invitamos'este'12'de'febrero'a'las'

8:00'a.m.'en'el'Auditorio'a'escuchar'la'Propuesta'Educativa'Marymount.!
!
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Una APP para sanar el alma 
 

Valeria' Arango' Vélez,'
Exalumna' 2005,!
Médica! –! Cirujana! de!
la! Universidad! CES! ha!
desarrollado! una!
aplicación! móvil! para!
acompañar!al!paciente!
con! cáncer! en! su!
proceso! de!
Quimioterapia.!
!
Healing' Presents! es! un! beneficio! espiritual,! una!
herramienta!pensada!desde!el!amor,! cuyo!objetivo!es!
entregar!tranquilidad,!fortaleza,!compasión,!esperanza!
y!motivación!a!los!pacientes!oncológicos.!
Como! cuenta! Valeria,! 55%! de! los! pacientes! con! esta!
enfermedad,! tienen! síntomas! depresivos! y! el! 64%!
sufren!de!ansiedad,!aspecto!que!desde!el!campo!médico!
muchas!veces!es!olvidado.!
La! aplicación! entrega! durante! cada! fase! de! la!
enfermedad! acompañamiento! a! los! pacientes! con!
técnicas! de! meditación,! respiración,! visualización!
guiada,!entre!otros.!!
Hoy! puede! descargarse! desde! un! dispositivo! IOS! y!
Android.!

 

 
 

 
Aportemos todas a la conservación del 

planeta 
Cuestionada! por! la! situación! ambiental! que! vive! el!
mundo! y! especialmente! nuestro! País,! Marcela'
Fernández'Barreneche,'Exalumna'2008,!unió!esfuerzos!
de!diferentes!especialistas,!y!entre!todos!dieron!vida!a!
Cumbres' Blancas,! una! expedición! por! los! 6! glaciares!
tropicales,! que! actualmente! quedan! en! Colombia;!
llamados!así,!por!su!cercanía!a!la!Línea!del!Ecuador,!lo!
que!significa!que!son!más!vulnerables!al!calentamiento!
global.!

Cuenta!Marcela!inquieta,!que,!en!
el! siglo! pasado!desaparecieron! 8!
glaciares! los! cuales! son! un!
importante!recurso!hídrico!para!el!
planeta!e!invita!a!que!seamos!más!
conscientes! de! que! todo! lo! que!
hacemos!en!la!ciudad!impacta!a!a!
que!éstos!vivan!más!tiempo!o!a!su!
derretimiento.!
Si!estás!interesada!en!donar!para!

ayudar! a! la! producción! y! edición! del! libro! y! el!
documental!que!estos!expedicionarios!han!hecho!con!el!
corazón,!puedes! ingresar! a!www.cumbresblancas.co!y!
hacer!tu!aporte.!

Sociales… 
Nacimientos:!

Rebeca! Uribe! Upegui,! hija! de! Laura! Upegui!
Jaramillo,!Exalumna!2005.!
Tábata! Bedoya! Arango,! hija! de! Natalia! Arango!
Gómez,!Exalumna!2002.!

Matrimonios:!
Elisa!Mejía! Vélez,! Exalumna! 2007,! se! casó! con!
Alejandro!Peláez.!
!!

Marymount Social 
El!10!de! febrero! las!alumnas!de!High!School! tendrán! el!
privilegio! de! disfrutar! de! un! panel' social! con! el! fin! de!
fortalecer!y!fomentar!la!sensibilidad!social!como!parte!de!
la!misión!y!los!valores!del!Colegio.!
Con! orgullo! les! presentamos! las! panelistas,! cuatro!
Exalumnas!destacadas!del!sector:!
!Catalina'Escobar'Bravo,'Exalumna'1990,!CoaFundadora!y!
Directora!de!Estrategia!de!Makaia.!
Isabel' Cristina' Gutiérrez' Ramírez,' Exalumna' 2001,!
Delegada!Encargada!del!Rector!de!la!Universidad!EAFIT.!
Marcela' Barón' Soto,' también' egresada' en' 2001,!
Directora! de! Operaciones! y! Talento! Humano! de! la!
Fundación!Mi!Sangre.!
Andrea'Uribe'Franco,'de'la'promoción,'1993,!Chemonics!
grande!contratista!de!USAID.!
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Un mensaje del Colegio 
Marymount para ti 

Exalumna 
 

Por:'Blanca'Dioni'Rodríguez'Builes,'
Directora'de'Investigación,'Desarrollo'e'Innovación. 

El! Colegio!Marymount,! en! su! Planeación! Estratégica! 2015a
2020,! decide! crear! un! cargo! nuevo:! Dirección! de!
Investigación,! Desarrollo! e! Innovación! (IDI).! Dentro! de! los!
propósitos!de!este!nuevo!rol,!está!ampliar!la!participación!del!
Colegio!en!eventos!académicos!nacionales!e!internacionales;!
por!este!motivo,!ha!participado!con!ponencias!en!Chile,!y!en!
las!ciudades!de!!Monterrey!y!Oporto.!En!los!ámbitos!local!y!
nacional,! asiste! a! congresos,! eventos,! seminarios,! entre!
otros.!Las!alianzas!estratégicas!han!agregado!valor!a!IDI;!es!
así! como! empresarios,! académicos! y! entidades!
gubernamentales!como!Ruta!N!apoyan!y!orientan!desde!su!
experiencia! para! que! esta! iniciativa! se! consolide! cada! vez!
más.!

IDI! crea! INNOVAT,! un!
grupo! conformado! por!
personas! de! diferentes!
dependencias,! que! tiene!
como! misión! “Generar'
cultura' de' Innovación' en'
el' Colegio' Marymount”.!
En!2017! INNOVAT!realizó!
la! I! Feria! De! Innovación!
Marymount,! evento!
interno! en! el! que!
participaron! 6! retos!
conformados! por! los!
departamentos!
académicos!del!Colegio.!El!
jurado! de! ese! momento!
definió!que!el!reto!ganador!era!el!del!departamento!de!Inglés!
con!How' Can'We' Improve' Our' Learning' Spaces' for' Better'
Second'Language'Acquisition?'

Actualmente,! INNOVAT! está! en! el! montaje! de! la! II! Feria!
Marymount!Innovación!Summit!2020,!en!la!que!6!retos!más,!
conformados! por! grupos! interdisciplinarios! (estudiantes! y!
empleados!de!diferentes!dependencias)!socializarán!ante!un!

jurado! experto! en! innovación! sus! respectivos! desarrollos;!
este! jurado! tiene! la! tarea! de! definir! cuál! será! el! ganador.!
También,!quienes!hicieron!parte!de!estos! retos! tuvieron! la!
posibilidad!de!realizar!dos!pitch!donde!recibieron!diferentes!
recomendaciones!para!ser!tenidas!en!cuenta.!

Esta! II! FERIA! tendrá! otro! momento:! la! participación! de! 5!
egresadas!innovadoras!del!Colegio!Marymount!en!un!panel;!
allí! ellas! contarán! sobre! sus! creaciones! y! cómo! el! Colegio!
ayudó!a!que! se! generaran!estas! competencias!que!hoy! las!
hacen!destacarse!como!mujeres!que!generan!valor!agregado!
a!la!sociedad.!

! Catalina' Escobar' Bravo,' Exalumna' 1990,! Ingeniera!
Mecánica! (Universidad! EAFIT)! con! MBA! (George!
Washington! University),! una! Especialización! en!
Cooperación! Internacional! para! el! Desarrollo!
(Fundación!CYES,!España)!y!Certificado!en!Gerencia!
de! Entidades! Sin! Ánimo! de! Lucro! (Georgetown!
University).!
!

! Isabel' Cristina' Gutiérrez' Ramírez,' Exalumna' 2001,!
Abogada! y! Politóloga.! Especialista! en! Derecho!
Laboral.! Magíster! en! Estudios! Latinoamericanos!
Contemporáneos.�!
!

! Valentina'Osorio'Ochoa,'Exalumna'1999,'Experta!en!
Imagen!Efectiva.!Creadora!del!método!la!“Ciencia!de!
la! Imagen”.!Conferencista,!consultora!corporativa!y!
docente.!
!

! Elisa'Peláez'Restrepo,'Exalumna'2005,'Psicóloga!con!
una!Maestría!en!Neuropsicología!y!Educación!de! la!
Universidad!Internacional!de!la!Rioja,!España.�'
'

! Valeria'Arango'Vélez,'Exalumna'2005,'actualmente!
se! desempeña! en! la! Medicina! Integrativa.! Estudió!
Acupuntura! en! Harvard! University,! y! Acupuntura!
para! el! Paciente! Oncológico! en! el! Memorial! Sloan!
Kettering!Cancer!Center!de!NY.!

Si' quieres' asistir' y' participar' de' la' II' Feria' De' Innovación'
Marymount' Summit' 2020,' te' esperamos' el' sábado' 29' de'
febrero'a'partir'de'las'9:00'a.m.'en'el'Auditorio'del'Colegio.'


