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Noticias agencias

Becas para 16 tutoras implicadas en romper la brecha de género en ingeniería
06042017 / 17:20 h EFE
Dieciséis estudiantes de los últimos cursos de ingeniería, en diversas especialidades, han recibido hoy becas de la Fundación Caja de Ingenieros como reconocimiento a su labor en el programa "Mentoring de Mujer e Ingeniería" con el que la RAI
busca romper la brecha de género en estos estudios.
Se reconoce así la labor de tutoría y monitorización realizadas por estas estudiantes de las universidades madrileñas Politécnica (UPM) y Carlos III (UC3M), para ayudar y asesorar a las mujeres que se incorporan a estos estudios.
El acto de entrega de becas se celebrado en la sede de la Real Academia de la Ingeniería de España (RAI), impulsora de la iniciativa, y en él han participado el vicepresidente primero de la institución académica, Manuel Márquez; la directora del
proyecto 'Mujer e Ingeniería', Sara Gómez; y el presidente de la Fundación Caja de Ingenieros, Josep Oriol Sala.
Se reconoce y premia así, la labor de estas ingenieras en ciernes que tutelan el desarrollo profesional de sus compañeras más jóvenes, en unos estudios que tradicionalmente han seguido de forma mayoritaria los hombres y que con el proyecto mujer
e ingeniería se trata de revertir.
En el proyecto Mujer e Ingeniería participan una treintena de mujeres que ayudan a otras jóvenes estudiantes de ingeniería a afinar su perfil profesional para lograr llamar la atención de las empresas de cara a su futuro desarrollo laboral.
Las 16 tutoras premiadas, aún estudiantes pero con una temprana experiencia laboral en importantes empresas del sector, participan como guías de las estudiantes noveles ayudándolas a enfocar sus objetivos profesionales, han explicado desde la
RAI.
Mujer e Ingeniería es un proyecto piloto promovido por la RAI en el que ha colaborado la Asociación Española de Empresarias Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON).

En este programa, la experiencia de las tutoras becadas ha sido de gran ayuda para las estudiantes ya que les ayuda a vislumbrar una incorporación al mercado laboral que las universidades no siempre pueden cubrir.
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Estudiar en la cárcel: primer paso para una segunda oportunidad
Distancia (UNED) la que se encarga de organizarlo. Se ofertan 18 de las 27 carreras de las que dispone este organismo, dejando fuera aquellas que tienen un carácter más técnico y requieren más ...

La Usal, en el «top ten» de las más demandadas
...vinculadas a los negocios y Derecho tradicionalmente tienen también tirón. Para este curso, fueron más de 1.650 los que optaron por esta enseñanza en primer lugar. También tienen su espacio las ...

María Félix: la mujer que hizo un lujo de sí misma
...una leyenda de interés internacional. Fiel a sí misma obedeció a su instinto con ironía y humor escalando peldaños que parecían imposibles para las de su género. Ningún pantalón le ...

Artium: pleno al quince
...de largo recorrido con citas basadas en la generación de discursos curatoriales, y modestas adquisiciones de arte de entre lo más granado de las diversas generaciones de nuestro país. A ...

El mensaje de Antonio Banderas a José Coronado después de su infarto
José. Comprenderlo, hacer lo indicado y comenzar a caminar de nuevo». "Ánimo José. Comprenderlo, hacer lo indicado y comenzar a caminar de nuevo" ???? @_josecoronado_ pic.twitter.com/4Juyc8xJHM ...
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