
El Descubrimiento más 
Emocionante:
Uno de mis proyectos preferidos era 
remplazar un caño pequeño con uno 
para especies acuáticas. Los caños son 
la tubería que ayudan a algo como 
un riachuelo, pasar por debajo de 
un camino. Regresamos al proyecto 
después de terminarlo y ¡encontramos 
peces salmón nadando río arriba!

¿Cuándo supiste que 
querrías ser científica?
Siempre me ha gustado construir 
y crear cosas. Cuando era niña, mi 
abuelito me dio un martillo, unos 
clavos, y sobras de madera para que 
construyera cosas. Era muy divertido 
hacer cosas útiles de un montón 
de cosas al azar. La ingeniería de 
construcción parecía la carrera ideal 
para mí.

Características importantes de una científica: 
El trabajo más importante de cada ingeniera es resolver problemas. Pensar 
críticamente es la característica más importante de una ingeniera civil. 
Necesitas pensar rápidamente para responder a las diferencias entre lo que 
muestran los planes y lo que es posible en la realidad.

Ejemplo de una pregunta de investigación sencilla 
que he tratado de solucionar: ¿Cómo podemos construir 
un mejor cruce de caminos para limitar los impactos a la vida silvestre? 
El mundo natural está en conflicto a veces con el mundo humano. 
Necesitamos ser lo suficientemente flexibles para hacer cambios a los 
planos de tal manera que sean posibles en la realidad.

Tecnología o equipo utilizados en la investigación: 
Los planes y las especificaciones son las cosas más importantes que yo 
tengo en un trabajo. Los planes son los dibujos que yo utilizo para construir 
un proyecto. Las especificaciones me dicen cuáles son los materiales y 
requisitos para construir el proyecto.

Una ingeniera en construcción 
es la responsable de asegurar que 

toda la infraestructura del mundo (ej: los 
caminos en donde transitas, los edificios 

donde atiendes la escuela, el sistema que te 
proporciona el agua potable) se construya 

de manera segura y correcta.
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