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La Academia de Ingeniería lanza un programa de
mentores para universitarias
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Madrid, EFE La Real Academia de Ingeniería (RAI) ha lanzado hoy un programa de "mentoring" o consejeros y g
alumnas de Ingeniería y Arquitectura con el objetivo de impulsar el talento femenino en tecnología.

Las alumnas de los primeros y últimos cursos tanto de ingeniería (donde la proporción de estudiantes es de 25 c
cada 75 chicos) como de arquitectura podrán beneficiarse de este nuevo programa con el que también se quiere
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
curso de grado o de máster en Ingeniería o Arquitectura, quienes les ayudarán a integrarse desde el punto de vis
académico y social, orientándoles en sus estudios y en el uso racional de todos los recursos universitarios.

En colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, el programa se ir
extendiendo a otras universidades y escuelas politécnicas del país, según ha informado en una nota la citada Ac

Además de la RAI y las citadas universidades madrileñas, el programa cuenta con el apoyo y colaboración de la
Española de Ejecutivas 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.

También te puede interesar:

CAMBIO CLIMÁTICO Unión por Mediterráneo lanza proyectos energéticos en la cumbre climática (/agencias/8952919CAMBIOCLIMTICO
Mediterraneolanzaproyectosenergeticoscumbreclimatica)

PROGRAMA COPÉRNICO Satélite Sentinel2B, con alta tecnología fotográfica, pasa el test de prueba (/agencias/8954229PROGRAMACOP
SateliteSentinel2Baltatecnologiafotograficapasatestprueba)

Editoriales universitarias españolas celebran desde mañana la Asamblea General en la Universitat Jaume I de Castellón (/agencias/8955286
EditorialesuniversitariasespanolascelebranmananaAsambleaGeneralUniversitatJaumeICastellon)

INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Secretaria de Ciencia e Innovación, satisfecha con retornos de programa UE (/agencias/8955605INNOVACI
INVESTIGACINSecretariaCienciaInnovacionsatisfecharetornosprogramaUE)

Editoriales universitarias españolas celebran desde hoy la Asamblea General en la Universitat Jaume I de Castellón (/agencias/8957161Edit
universitariasespanolascelebranhoyAsambleaGeneralUniversitatJaumeICastellon)

