La mejor estudiante de ingeniería de Colombia es antioqueña
Jueves, 24 de septiembre de 2020

Laura Quintero Vélez, ingeniera administradora de la Universidad EIA, será
galardonada con el Premio Lino de Pombo de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros (SCI), por sus méritos académicos. Nueve profesionales de la
EIA han obtenido este galardón en dieciocho versiones en que ha sido
entregado.

La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) adjudicó el Premio Lino
De Pombo versión 2020 a la ingeniera administradora Laura Quintero Vélez, como
reconocimiento al mayor promedio acumulado desde que ingresó al pregrado en la
Universidad EIA. Esta distinción es entregada por la corporación gremial SCI al estudiante
de ingeniería de cualquier universidad pública o privada que, al terminar su último nivel de
la carrera, haya obtenido el máximo promedio acumulado de calificaciones. Con esta
designación ya son nueve los profesionales de la EIA que han obtenido el premio en las
dieciocho versiones que se han entregado de este galardón.
A excepción de los semestres en que se encontraba de intercambio o en práctica
profesional, a lo largo de toda su carrera en la EIA, Laura conformó la Lista de Honor,
selección que cada semestre hace la institución con los estudiantes que obtienen los
mejores promedios por cada programa académico. “Uno no estudia por una calificación en
especial, pero sí es un reflejo de hacer las cosas con amor, respeto y cariño por la carrera”,
apuntó la joven ingeniera, quien obtuvo su título profesional en julio de 2019. “Me siento
honrada, no solo por el premio, sino también por pertenecer a una institución que me ha
dado muchas alegrías y que demuestra su alta calidad”, agregó.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros invita a presenciar en vivo la sesión solemne que
se realizará con motivo de la entrega de los Premios a la Ingeniería Nacional, entre ellos el
Lino de Pombo, y de las condecoraciones por la Orden al Mérito Julio Garavito que destacan
los grandes logros de la ingeniería del país, el miércoles 30 de septiembre a las 5:30 p. m.
a través del canal de YouTube del gremio convocante y de su sitio web, www.sci.org.co.
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