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Magazine RD&I 
!
El! centro! Nacional! de! ISSN! (International! Standard!
Serial! Number)! –! Biblioteca! Nacional! de! Colombia,!
otorgó! el! código! ISSN! ! al! Magazine! RD&I.! Esta!
aceptación!le!permite!a!nuestro!Colegio!hacer!parte!del!
Directorio! de! Editores! y! Proveedores! de! material!
bibliográfico!y!documental!de!la!Biblioteca!Nacional!de!
Colombia,!y!que!los!artículos!creados!por!la!comunidad!
Marymount,! tengan! mayor! alcance! en! el! ámbito!
nacional!a!través!de!distintos!mecanismos!de!consulta.!
!
Este!Magazine!que!lleva!
nueve! ediciones!
publicadas,!invita!a!toda!
la! comunidad! a!
vincularse! escribiendo!
sobre! temas! de!
Innovación.!

!
 

Asamblea General Exalumnas 

Recuerda!que!el!próximo!martes!20!
de! abril! realizaremos! nuestra!
Asamblea' General' Ordinaria! de!
manera! virtual! a! través! de! la!
plataforma!Zoom.!
Link:!https://marymountmedellinReduR
co.zoom.us/j/86940844138!
ID:!869!4084!4138!
Contraseña:!Asam2021+!
'
Para! la! Asociación! es! muy! importante! contar!
con!tu!participación!para!seguir!creciendo!como!
familia!Marymount.!En!caso!de!no!poder!asistir,!
puedes! delegar! tu! voto! a! través! de! un! Poder!
firmado!el!cual!se!envió!a!tu!correo!electrónico.!

Merece ser contado… 
!
El! pasado! mes! de! marzo,! dos! de! nuestras!
Exalumnas!fueron!protagonistas!del!selecto!grupo!
de!Mujeres!que!Inspiran!de!la!revista!Semana,!ellas!
son:!!
Laura' Sierra' Zapata,' Exalumna' 2004,!!
investigadora! de! ciencias! biológicas! de! la!
Universidad! Eafit! y! Juliana' Restrepo' Tirado,''
Exalumna'1991,! !directora!del!Museo!Nacional,!a!
ellas,! a! quienes! hemos! reconocido! en! otras!
ediciones! de! este! Boletín,! nuevamente!
¡felicitaciones!!Sin!duda,!son!orgullo!Marymount.!
!
La!empresa!española!Dragados!Canada!Inc,!exaltó!
el!trabajo!de!Sara'Vélez'Álvarez,'Exalumna'2005,!
por! su! trabajo! en! la! expansión! de! Centrem,! un!
puerto! en! la! ciudad! de! Vancouver.! A! ella! se! le!
reconoció! su! excelente! labor! como! ingeniera! del!
proyecto!y!destacaron!si!constancia!y!compromiso.!
¡ejemplo!de!mujer!Marymount!!
!
El!canal!Telemedellín!exaltó!la!labor!de!Luz'María'
Piedrahita' Borrero' Exalumna' 1975,! reconocida!
escultora,!quien!ha!realizado!importantes!obras!de!
arte! en! nuestra! ciudad,! para! ella! los! mas! lindos!
calificativos:! “un! mujeres! con! talento,! real! y!
extraordinaria”;! una! descripción! digna! de! una!
mujer!con!perfil!Marymount.!
!
La!multinacional!japonesa!Astellas!Pharma,!otorgó!
el!premio!Astellas'Oncology'Changing'Cancer'Care'
C3'Prize,!a!la!idea!innovadora!de!la!doctora!Valeria'
Arango'Vélez,'Exalumna'2005,!quien!desde!el!año!
pasado! venía! concursando! ! con! el! desarrollo! de!
una!aplicación!móvil!para!acompañar!al!paciente!
con! cáncer! en! su! proceso! de! Quimioterapia,!
Healing'Presents.'A!ella!nuestras! felicitaciones,!e!
invitadas! todas! las! egresadas! a! descargar! esta!
herramienta! y! compartirla! con! quienes! lo!
necesiten.!¡Un!verdadero!corazón!Marymount!!!
!
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Laura'Echavarría'Moreno'y'
Lina'María'Bernal'Álvarez'

Exalumnas'1993'
!

Cuartocuento! nace! en! 2013!
cundo!dos!amigas!del!Colegio!
se! unen,! cada! una! desde! su!
experiencia!para!darle!vida!al!

Taller!de!Diseño!Cuartocuento,!donde!pretenden!crear!
espacios!únicos!!con!la!personalidad!de!cada!uno!de!sus!
clientes.!
!
Ofrecen!papeles!de!colgadura!y!stickers!para!diferentes!
tipos! de! espacios,! tarjetas! personales,! recordatorios!
para! fechas! especiales! con! diseños! personalizados! y!
muñecos!y!cojines!en!crochet.!
!
¡Se!reciben!las!ideas!para!volverlas!realidad!!
!

! www.cuartocuento.com!
! @cuartocuento!
! 314!682!93!09!!
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Natalia'Arango'Casas'
Exalumna'2002'

!
Después! del! Colegio! estudió!
Publicidad! pero! siempre! se! ha!
dedicado! a! la! Repostería,! una!
pasión!heredada!de!su!madre!quien!
junto! con! su! mejor! amiga! hacían!
brownies!de!puro!chocolate,!de!ahí!
nace! Puro' Chocolate' repostería,'

una!frase!que!repetían!todos!quienes!los!probaban.!
!
Hoy!Puro!Chocolate!está!organizado!para!venderle!no!solo!
a!personas!naturales!sino!a!restaurantes!y!empresas!y!su!
portafolio!está!enfoco!en!cuatro!productos:!

1.! Brownies!de!chocolate!melcochudos.!
2.! Bizcocho! de! manzana! y! nueces! con! corteza!

crocante.!
3.! Cassata! de! curuba,! lulo! y! mora;! un! helado!

artesanal!de!pura!fruta.!
4.! Torta!casera!suave!y!esponjosa!con!un! toque!de!

naranja.!
!
Todos!los!pedidos!deben!hacerse!con!anticipación!porque!
se! entregan! recién! hechos,! con! productos! 100%!
artesanales.!

! @purochocolate_factory!
! 321!829!96!36!

Sociales 
!Nacimientos:' 
Lorenzo!Congote!Sierra,!hijo!de!Verónica'Sierra'Echavarría,'Exalumna'2005. 
! 
Matrimonios: 
Natalia'Cano'Escobar,'Exalumna'2008,!se!casó!con!Andrés!Giraldo. 
Mariana'Arango'Vélez,'Exalumna'2008,!se!casó!con!Santiago!Uribe. 
Maria'Adelaida'Ospina'Vargas,'Exalumna'2012,!se!casó!con!Felipe!Betancur.. 
! 
Fallecimientos: 
Lamentamos!el!fallecimiento!de!Hilda'Nora'Villa'Ochoa,'Exalumna'1962.'
!Y!del!señor!Javier!Corrales,!padre!de!Ana'Margarita'Corrales'Arbeláez,'Exalumna'2002. 


