EJEMPLOS DE ESTUDIOS STEM
QUE PUEDES CURSAR:

¿QUÉ PUEDO SER DE MAYOR?
Seguro que esta pregunta ronda tu cabeza con frecuencia,
la respuesta es sencilla:

“Lo que realmente te guste y te propongas”
No existen límites para lo que quieras estudiar.
Esto no siempre ha sido así, y menos para las mujeres. Sólo
algunas pudieron estudiar e investigar, desarrollar su trabajo
y hacer grandes descubrimientos en lo que realmente
les gustaba. Eran una minoría y sus logros y hallazgos no
siempre se han reconocido como los de los hombres.
Ahora sí que está en tu mano hacer lo que te guste, y
puedes aprovechar la oportunidad.
Las capacidades y aptitudes de chicas y chicos son las mismas.

¡Siéntete libre! ¡Rompe con los estereotipos! Con esas
creencias arraigadas y sin fundamento, que atribuyen a
mujeres y hombres facultades diferentes, que condicionan,
nuestras formas de pensar, actuar, hablar y relacionarnos, que
limitan nuestras oportunidades y producen discriminación
y desigualdad.

Vivimos en un momento histórico en el que todo ocurre muy
rápido. Tendremos que prepararnos para optar a los trabajos
que se ofertarán en el futuro, muchos de ellos relacionados
con la tecnología. Es el momento de:
Innovar

Liderar

Reinveantar

Transformar

Trabajar en equipo
Crear

Y sobretodo tener interés por aprender.
“Sólo triunfaremos si no nos olvidamos de aprender”.

Rosa Luxemburgo (1871-1919)

En estudios de Grado
Nanociencia y nanotecnología, Diseño y desarrollo de
videojuegos, Tecnologías marinas, Ingeniería electrónica,
robótica y mecatrónica, Ingeniería Biomédica, Matemática
Computacional.
En los Ciclos Formativos de Formación Profesional
Edificación y obra civil, Energía y agua, Fabricación mecánica,
Industrias extractivas, Seguridad y Medio Ambiente y otras
familias profesionales que a lo mejor no conoces.
Y muchos más que puedes consultar en:
https://www.educaweb.com

Y PODRÁS SER PROFESIONAL EN:
Diseño de órganos, Robótica, Terapeuta de empatía
artificial, Derecho especializado en drones y ciberseguridad,
Alimentación y medio ambiente, Arquitectura ecológica,
Ingeniería genética… y muchas más que surgirán según
las necesidades de la sociedad.
Estas profesiones no implican el olvido de carreras hasta
ahora clásicas, pues muchas de ellas requieren de un vasto
conocimiento en áreas vitales, el cambio está en combinarlas
para poder ejercer como profesionales del siglo XXI.

Porque necesitamos tu talento desde el Instituto
de la mujer te invitamos a participar en el Proyecto
“Quiero ser ingeniera”.
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REFLEXIONES SOBRE EL TEMA
Intenta contestar a las siguientes preguntas. Luego puedes
comentar las respuestas en clase, con tu familia o con tus
amistades, para reflexionar sobre ellas.
¿Qué quieres ser de mayor?
(Puedes poner más de una opción)
¿Sabes qué tienes que estudiar para
conseguirlo?
¿Por qué son esas tus elecciones?

¿Conoces alguna mujer cercana que esté
desarrollando esa profesión? ¿Quién?
¿Conoces algún hombre cercano que esté
desarrollando esa profesión? ¿Quién?

¿Podrías dar el nombre de alguna científica,
inventora, mujer que haya recibido el Premio
Nobel en Ciencias?
¿Te ha costado mucho recordar a esas
mujeres? ¿Por qué crees que ha sido?
¿Podrías dar el nombre de algún científico,
inventor, hombre que haya recibido el Premio
Nobel en Ciencias?
¿Te ha costado mucho recordar a esos
hombres? ¿Por qué crees que ha sido?

Necesitamos tu talento

