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La joven fue seleccionada, entre 3500 estudiantes de todo el país. 

Marcela Cardona Navarrete, estudiante de decimo grado de La normal 

Superior de Florencia. 

Foto: Archivo personal. 

 

 

 

 

El sueño de Marcela Cardona Navarrete, de 

conocer el oficio de un astronauta esta más 

cerca. Ella hace parte de las estudiantes 

escogidas, para visitar el Space Center NASA, 

en Houston (Estados Unidos). 
 

La estudiante de decimo grado de la Institución 

educativa normal superior de Florencia, fue 

seleccionada entre tres mil quinientos 

estudiantes de todo el país, para participar en el 

proyecto ‘Ella e Astronauta Virtual’ que lidera 

la Fundación SHE IS. 

“Fue algo emocionante menciona la  joven de 14 

años, es la única que representará al Caquetá en esta 

experiencia académica. La próxima semana 

sostendrá un encuentro virtual con los 

miembros de la Fundación SHE IS, donde le 

impartirán una serie de talleres acorde con su 

próximo viaje al Space Center NASA. Imagínate, 

recibí en medio de una clase de Taekwondo, la 

noticia ,eso fue de noche. Mi profesor fue 

cómplice, en la clase, la delegada, me entregó una 

carta, yo asentí con la cabeza y le di un fuerte 

abrazo. Me coloqué las manos en la cabeza, se me 

hizo un nudo en la garganta de la emoción porque 

hacían referencia sobre mi selección. Me quedé 

impresionada”, recuerda la estudiante. 

La iniciativa es articulada a través de una alianza 

con el Space Center Nasa, donde participarán 35 

estudiantes de todo el país. El grupo tendrán la 

oportunidad de compartir experiencias educativas 

basada en la creatividad, el liderazgo y el trabajo en 

equipo. 

 

“En este proceso le preguntaron temas puntuales 

sobre sus aptitudes con relación a la ciencia, 

emprendimiento y actividades deportivas”, 

comentó Fernando Cormane, docente de la 

estudiante quien la apoyó durante el proceso.  

Marcela, es practicante de Taekwondo, tiene una 

afición por la programación, habla inglés y le 

encanta la ciencia y la tecnología. 

El 2 de mayo, inician los talleres virtuales, será 

preparada en varios temas, “Una experiencia para 

compartir”, sonríe Marcela. 

 


