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La carrera de Geología se inició en los años cincuenta del siglo pasado en la U. de Chile. El
año 1956 egresó la primera promoción de geólogos, cinco varones, en la segunda
promoción, en 1958, egresaron dos mujeres: Cecilia Verdejo y Sonia Mehech. Cecilia fue el
primer geólogo ya que se tituló primero y la primera en obtener un post grado. Luego de
ese año siempre hubo mujeres al egresar en una proporción cercana al 25%. El campo
ocupacional de esa época era bastante reducido, y las áreas donde trabajar era el petróleo,
en Enap, el IIG, de reciente formación en esa época y la minería solo era accesible a los
geólogos como minería del hierro, y medianas mineras de cobre y oro, ya que lo conocido
hoy como Gran Minería estaba en manos de compañías extranjeras que no ocupaban
profesionales chilenos. Las exploraciones se iniciaron con dos proyectos PNUD, en 1965 y
1969, que contrataron geólogos. En ese ambiente las egresadas empezaron a abrir caminos
y ampliar los horizontes laborales. Se puede recordar a Sonia Mehech, que se especializó
en Petrografía microscópica, Gloria Valenzuela, se dedicó a Geología Aplicada a la
Ingeniería, Gloria Mancilla, la primera en trabajar en el MOP, Valeria Azcárate, la primera
Paleontóloga, María Cristina López primera Micro Paleontología, Patricia Narváez, primera
en Minería y Exploraciones, Silvia Montti, primera Hidrogeóloga, Margaret Mercado, la
primera en Geología Regional, María Cristina Muñoz, primera profesora de la UCN, Nilda
Lay, la primera en trabajar en Gran Minería, en El Indio, María Angélica Fortt, inicia las
exploraciones en el extranjero, Carmen Holgren, la primera en liderar equipos en minería,
Premios Mente y Mallea, de Disputada y El Soldado, Olga Arancibia, la primera en obtener
un Doctorado, Moyra Gardeweg, pionera en Vulcanología, Ximena Garrido, inicia trabajos
en Medio Ambiente. Marisol Bembow y Victoria Moya pioneras en la exploración de la
Patagonia, Marisol es también la primera Directora de Carrera y de Departamento de
Geología en la UCN, Irene Aracena, primera geóloga trabajando en Chuquicamata, en
Geometalurgia, Alejandra Arévalo, primera en trabajar en El Teniente.
Ellas comenzaron y abrieron campos en las diversas áreas que cubre nuestra hermosa
profesión y permitieron el amplio y destacado trabajo que desarrollan las geólogas chilenas
en la actualidad.

