
 

 
Sabaneta, agosto 14 de 2015 

 
 

Sabaneta presenta sus Mujeres Jóvenes Talento 2015 

 
• Cuatro mujeres fueron elegidas para 

representar a Sabaneta en  las versiones 
regional y departamental del Concurso 
Mujeres Jóvenes Talento 2015.  
 

• Durante la noche de premiación las 16 
jóvenes postuladas recibieron un 
reconocimiento público. 

 

• La ceremonia de premiación se llevó a 
cabo el miércoles 5 de agosto en el 
auditorio de la Universidad San Martín. 
   

Entre un grupo de 16 nominadas, Manuela Saldarriaga Díaz (Patinadora), Geraldyn Vélez 
Cano (Líder social), Maria Camila Ospina Jiménez (Estudiante) y Maria Alejandra Román 
Piedrahita (Artista plástica) fueron seleccionas como las Mujeres Jóvenes Talento 
Sabaneta 2015. 
  
Mediante un riguroso proceso de selección los jurados externos Orlando Restrepo Pulido, 
Diana Lucía Mesa Bolívar, Clara Teresa Mejía Botero, Ana Talia Betancur David y Patricia 
Builes Gómez, fueron los encargados de evaluar a cada una de las nominadas y definir 
las cuatro sabaneteñas ganadoras del concurso.  

Durante la ceremonia de premiación que tuvo lugar el pasado 5 de agosto en el auditorio 
de la Universidad San Martín, la Alcaldesa de Sabaneta, Luz Estela Giraldo Ossa, exaltó 
el talento de sus mujeres “Sabaneta necesita cada vez más la presencia de grandiosas 
mujeres, que asuman su compromiso con los más difíciles y rigurosos trabajos, hasta los 
más complejos cargos de gestión administrativa y educativa, pasando por toda aquella 
gama de labores en los que el toque femenino hace la diferencia y agrega valor a una 
sociedad cada vez más exigente.” Afirmó la burgomaestre. 
  



Perfil de las Mujeres Jóvenes Talento Sabaneta 2015  
 

Manuela Saldarriaga Díaz, ganadora Categoría Deport es 

Edad:  16 años 

Se inició en el patinaje a los 7 años de edad en el Municipio de Sabaneta.  

A partir del año 2006 comenzó a ganar sus primeras medallas.  

En el 2008 participó en la copa América en Barrancabermeja representando a Sabaneta. 

Ha participado en diferentes torneos intercolegiados, departamentales y nacionales. Ha 
sido dos veces preseleccionada Antioquia y en el 2013 pasó a la final de los Juegos 
Departamentales que se disputaron en el Municipio de Guarne. Ocupó el tercer lugar en 
el Nacional de Cali, temporada 2015. 

Durante estos diez años de trabajo y disciplina ha obtenido 110 medallas. 

María Alejandra Román Piedrahita, ganadora Categorí a Arte y Cultura 

Edad:  24 años 

Es maestra en artes plásticas en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Posee un claro 
dominio en el oficio desde los medios más tradicionales hasta los más contemporáneos, 
siendo la pintura y el dibujo los medios de los que más se vale.  

Ha obtenido reconocimientos, condecoraciones y otros estímulos, tales como: 
• Beca del programa municipal para los mejores bachilleres de Sabaneta. 
• XVI Salón de estudiantes, Fuba, con mención de honor en la modalidad de artes 

plásticas por la obra “Elementos Discursivos”. 
• Taller de crítica, XVI Salón regional de artistas. 

 
Adicionalmente María Alejandra se desempeña como: 

• Diseñadora de proyectos de conservación y restauración en museo de ciencias 
naturales, en el Colegio San Ignacio de Loyola. 

• Guía de curso teórico práctico, Introducción al lenguaje pictórico, En el Centro 
Colombo Americano de Medellín.  

• Diseñadora de vestuario para cortometraje “Los Cuartos”  
• Diseño y Ejecución de propuesta artística, pintura mural “Nuestro gesto en nuestro 

muro y en tránsito”. 
• Coordinadora y promotora “Prueba Saber” del programa “Leer y escribir en la 

escuela” en la Fundación Entre paréntesis en las instituciones educativas oficiales 



del municipio de Envigado.  
• Asistente en Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell.  

 

Geraldyn Vélez Cano, ganadora Categoría Liderazgo S ocial y Político 

Edad:  17 años 

Personera estudiantil de la Institución Educativa Rafael J. Mejía. Se ha destacado desde 
el área de la educación física, recreación y deportes, igualmente por ser una persona 
íntegra y líder positiva de dicha comunidad educativa. Ha participado en acompañamiento 
de niños de primaria como carrusel recreativo de descansos lúdicos, e integrante del 
grupo educación experiencial y grupo de investigación escolar. 

Es participante en organizaciones y grupos sociales, motivando a sus pares, e incluso a 
adultos mayores, a participar en campamentos de supervivencia y torneos de futbol.  

Posee gran capacidad de convocatoria así como de generar inquietudes en sus 
compañeros sobre cuestiones sociales dentro y fuera de su entorno académico.  

Obtuvo un estímulo de una beca para primer semestre en la Fundación Universitaria 
CEIPA.  

María Camina Ospina Jiménez, ganadora Categoría Exc elencia Académica 

Edad:  17 años. 

Durante su labor académica en el Colegio El Carmelo se caracterizó y destacó como una 
joven responsable, dinámica, organizada y con muy buenos resultados académicos, 
obteniendo así el grado de bachiller académico en el año 2014. Dicha institución resalta 
su liderazgo en el ámbito escolar y compromiso con la práctica de los principios básicos 
de convivencia. En el examen de Estado de la Educación Media Saber 11º en el año 2014 
su ubicación a nivel municipal fue en el puesto 39 y a nivel institucional en el puesto 6.  

Actualmente María Camila realiza programa Técnico Laboral por Competencias como 
Asistente en Contaduría Sistematizada, cuyo promedio en el primer periodo del presente 
año corresponde a: 4,87. 

 

 



 


