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Las escuelas de ingenierías quieren más
mujeres
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La Real Academia de Ingeniería (RAI) impulsa el proyecto Mujer e Ingeniería para fomentar las vocaciones y
“acercar el mundo de la ciencia y la tecnología a las niñas en edades tempranas, no cuando ya han accedido
a la Universidad”. La directora del proyecto y doctora en ingeniería, Sara Gómez, explicó en la presentación
que “en el sistema universitario hay más mujeres que hombres”, pero cuando se hace “el zoom en las
ingenierías, las chicas solo representan el 25% del alumnado”. El proyecto, en el que participan instituciones
públicas, empresas y asociaciones, quiere servir de paraguas al desarrollo de actividades y talleres en todo
el país, con el objetivo de demostrar a las niñas que ellas también pueden convertirse en ingenieras y
acabar así con la brecha de género que existe en las aulas de las carreras técnicas. Gómez hizo un
llamamiento a la colaboración de las administraciones locales y nacionales “para llegar a todos los alumnos”
de colegios, institutos y universidades. En su opinión, las instituciones tienen que implicarse en la tarea de
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explicar a las niñas que las ciencias, las tecnologías y las ingenierías son una opción para ellas.
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