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La RAI lanza un programa de mentores para
universitarias
Efefuturo.- La Real Academia de Ingeniería (RAI) ha lanzado un programa
de “mentoring” o consejeros y guías para alumnas de Ingeniería y
Arquitectura con el objetivo de impulsar el talento femenino en
tecnología.
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Imagen de archivo de una aula de la Universidad de Cas崂�lla‐La Mancha. EFE/Mariano Cieza Moreno

Las alumnas de los primeros y úl崂�mos cursos tanto de ingeniería (donde la proporción de
estudiantes es de 25 chicas por cada 75 chicos) como de arquitectura podrán beneﬁciarse de
este nuevo programa con el que también se quiere mo崂�var a las profesionales del sector en su
promoción hasta puestos de responsabilidad y liderazgo tecnológicos.
Para las estudiantes recién ingresadas, la RAI organizará además un equipo de mentoras
integrado por alumnas de úl崂�mo curso de grado o de máster en Ingeniería o Arquitectura,
quienes les ayudarán a integrarse desde el punto de vista académico y social, orientándoles en
sus estudios y en el uso racional de todos los recursos universitarios.

El programa de mentores se irá extendiendo
En colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid,
el programa se irá extendiendo a otras universidades y escuelas politécnicas del país, según ha
informado en una nota la citada Academia.
Además de la RAI y las citadas universidades madrileñas, el programa cuenta con el apoyo y
colaboración de la Asociación Española de Ejecu崂�vas y Consejeras (Ejecon), la Comunidad de
Madrid, el Fondo Social Europeo, la Universidad Politécnica de Madrid, la Red de Mentoring de
España y la Fundación Caja de Ingenieros. Efefuturo
E崂�quetado con: arquitectura, ingeniería, mentores, mujeres ingenieras, universidad
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