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El 8 de mayo de 2019 se celebró en el Orquideo-
rama la gala de premiación de la Antioqueña de 
Oro, reconocimiento para exaltar a las mujeres 
que con su labor, se han jugado un rol sobre-
saliente en nuestra sociedad. Las categorías que 
se evaluaron fueron: Empresarial; Social y Polí-
tica; Arte y Cultura; Servidora Pública; Educa-
ción; Ciencia, Tecnología e Innovación; Mujer 
Joven Sub – 20; Sembradoras de Paz y Deportes. 
Contó con la presencia de más de 2300 personas. 
Se reconoció de manera especial a la Gran An-
tioqueña de Oro y a cuatro mujeres más a las que 
se les hizo mención Especial. 

En 2019 la Antioqueña de Oro, máximo recono-
cimiento a la gestión de las mujeres de nuestro 
Departamento, cumple 22 años exaltando a las 
mujeres líderes y organizaciones que sobresalen 
y configuran como ejemplos para la sociedad 
por sus aportes que enaltecen el rol de la mujer.

La temática para 2019 fue: Sueños cumpli-
dos. Un concepto que hizo alusión a aquellos  

Un homenaje a su vida, su presencia y su historia

procesos favorables a las mujeres cuyo impacto 
evidenció un efecto comprobable, como su nom-
bre lo indica un sueño cumplido. Eso significa 
que se aceptaron solo las postulaciones de expe-
riencias que denotaron resultados.

En esta ocasión, fueron 257 postulaciones de 
mujeres antioqueñas de cada una de las subregio-
nes del departamento, siendo la categoría Social 
y Política la que más postulaciones tuvo esta vez.

Circe Urania Sencial Gómez:
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Al concluir con los nueve galardones Sonia 
Hada irrumpe y anuncia que tiene otra sorpre-
sa. Algo muy especial: introduce el video de la 
Gran Antioqueña de Oro sin mencionar su nom-
bre, y diciendo “Damas y caballeros, cuando pa-
rece que todo ha terminado debo anunciar que 
les tengo una última y grandiosa sorpresa. Go-
bernador, Secretaria, los invito a tomar asiento 
porque les voy a presentar a una mujer cuyas 
acciones han trascendido fronteras y tiempos”, 
presenta el video homenaje a la Gran Antioque-
ña de Oro 20191, lee el decreto correspondiente 
y hace entrega del mismo con las siguientes pa-
labras de reconocimiento a su vida, su presencia 
y su historia: 

En 1938, en la Clínica de los Ángeles en Me-
dellín, nace Circe Urania Sencial Gómez. Hija 
de Sofía Gómez Agudelo y Manuel Sencial de 
la Torre. Una mujer que nos invita a cuidar la 
vida, vivir en el amor, conservar el lenguaje y 
la cultura, a defender el ideal de democracia e 
igualdad, una mujer que, con su fortaleza, visión 
y disciplina, marcaría el desarrollo de nuestro 
departamento.

Circe, es una de las primeras mujeres en Antio-
quia en estudiar y ejercer la carrera de ingeniería 
civil y la única mujer graduada en la promoción 
de 1963, a los 25 años.

Sus cargos más destacados fueron como docente 
de la Universidad Nacional, jefe de la sección de 

1 https://www.youtube.com/playlist?list=PL0KkM246lKhuJPopvLn7
Xld-HzUyux6kP

hidráulica de la Facultad de Minas, Subgerente 
técnica en el Instituto Colombiano de Energía 
Eléctrica, Subgerente de Construcciones a nivel 
nacional, Directora del Departamento Adminis-
trativo de Planeación y Servicios Técnicos, Di-
rectora del Departamento de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Minas; ha hecho parte de juntas 
directivas como Empresas Públicas de Medellín, 
algunas hidroeléctricas y además es miembro 
activa del Grupo Mujer y Sociedad de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.

Circe Urania, nos muestra el cómo vivir las artes, 
nos salva, nos conforta, nos hace conscientes del 
otro, nos enseña a planear el territorio, preservar 
y cuidar el medio ambiente, cultivar la vida y no 
destruirla, a desarrollar la ternura y a demostrar, 
que siendo mujer, en una época en que no era tan 
sencillo acceder a la educación, pudo hacerlo y 
demostrar que una mujer profesional y académi-
ca, también puede ser cuidadora, proveedora y 
de avanzada.2

***
Para quienes integramos el Grupo Mujer y So-
ciedad fue muy grato atender las entrevistas 
realizadas por la Comunicadora Social Carolina 
Díaz del Castillo y conocer a través de este pre-
mio algunas dimensiones de la vida de Circe, de 
su trayectoria y sus aportes. 

2 Agradecemos a Carolina Díaz del Castillo el envío de los textos an-
teriores y de los siguientes enlaces:. https://mujeresantioquia.gov.co/
noticias/prensa/jue-05092019-1421-antioquena-de-oro-2019-gana-
doras

 https://www.youtube.com/watch?v=SmRTCkSlCdQ&feature=you
tu.be

 https://www.kienyke.com/noticias/antioquena-de-oro-reconoci-
miento-liderazgo-mujeres
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