International Network of Women
Engineers & Scientists

Sobre el seminario web de hoy
No admitir!!!
La reunión está siendo GRABADA y transmitida en YouTube.
The meeting is being RECORDED and transmitted on YouTube.
Utilice el cuadro de CHAT para preguntas y comentarios.
Preguntas y respuestas: al final.
Please use the CHAT box for questions and comments at any time.
Questions & Answers: at the end.
Por favor, mantenga su micrófono apagado cuando no esté hablando.
Please keep your microphone off when not speaking.
Interpretación simultánea: haga clic aquí para elegir el canal de su idioma
Simultaneous translation: click here to choose the channel of your language

Programa
HORA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

NOMBRE

19:00

BIENVENIDA INWES

Coordinacion

Gail Mattson

19:10

Palabras Coordinadora de
Proyectos INWES Internacional

Coordinacion

Sarah Peers

19:12

Presentación Panelista 1
ORALIA RAMIREZ BANZER

Moderadora

Sarah Peers

19:13

Tema: “PRESENTACIÓN AFIB”

AFIB

Oralia Ramirez

19:33

Resumen exposición Panelista 1

Moderadora

Sarah Peers

19:35

Presentación Panelista 2
MARY CRUZ DE URIOSTE

Moderadora

Sarah Peers

19:36

Tema: “Estado actual de las
Barreras y oportunidades para
representación equitativa e
inclusiva de las mujeres en el
área STEM”

UPSA

Mary Cruz De
Urioste

Programa
HORA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

NOMBRE

19:56

Resumen Exposición Panelista 2

Moderadora

Sarah Peers

19:58

Encuesta 2022 “GISE”

Moderadora

Sarah Peers

20:08

Presentación Panelista 3
MARIA JOSE MORALES

Moderadora

Sarah Peers

20:09

Tema: “Empoderando mujeres:
la labor del Instituto Federal de
Telecomunicaciones”

IFT

Maria Jose Morales

20:29

Resumen exposición Panelista 3

Moderadora

Sarah Peers

20:31

Presentación Panelista 4
INDIRA GUZMAN

Moderadora

Sarah Peers

20:32

Tema: “Utilizando Metodología
Mixta de Investigación en
Estudios de Equidad de Género
en Carreras de Sistemas de
Informacion y Tecnologia”

NCWIT

Indira Guzman

Programa

HORA
20:52

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

NOMBRE

Resumen Exposición Panelista 4

Moderadora

Sarah Peers

Preguntas y Respuestas

Moderadora

Sarah Peers

20:54

Conclusiones Generales

Moderadora

Sarah Peers

21:00

Finalización Palabras de
Despedida del Evento

Coordinacion

Sylvia Ortega

Moderadora - Dra. Sarah Peers
▪
▪

Matemática e ingeniera / mathematician and engineer
Profesora asociada/ Associate Professor
liderando en Destrezas Académicas
/ leading on Academic Skills,
NMITE (New Model Institute for Technology and Engineering
/Instituto Nuevo Modelo para Tecnología e Ingeniería)

▪

Gerente de Proyectos / Project Manager
KWSE-INWES GISE

▪

Asesora senior / Senior advisor
The Institute of Innovation and Knowledge Exchange (IKE Institute)/ El Instituto de
Innovación e Intercambio de Conocimiento

▪
▪

Desde 1992, he defendido la igualdad de género en STEM/ Since 1992, I
have championed gender equality in STEM.
De habla inglés y español / Spanish and English speaking

Una invitación
¿Por qué unirse a INWES?
▪

INWES pretende ser una red de redes: los miembros colaboran para apoyar
la misión y los objetivos de INWES y para apoyar a otras mujeres en grupos
STEM.

¿Quiénes pueden unirse?
▪ Tres categorias: Redes/grupos, Instituciones e Individuos.
¿Cómo pueden unirse?
▪

https://www.inwes.org/membership-application (¡en inglés!)
Si tienen preguntas, enviar un correo a sarah.peers@inwes.net o
sylvia.ortega@inwes.net

Una vez que su solicitud se haya aceptado…
▪
▪

hay una cuota (p.ej.. para países en desarrollo, 10USD Individuos, 33USD
para Redes <50 miembros, etc.)
¡Participe! En la Red Regional, en ICWES, en comités,

Biografía Panelista 1 AFIB
Ingeniero

ORALIA RAMIREZ BANZER, formada en Ing. Civil en
Fundación Universidad de la Región de Blumenau, FURB Estado de
Santa Catarina, Republica Federativa del Brasil, año 1984.
Más de 36 años de trabajo en servicios de supervisión, fiscalización de
obras y gerenciamiento de grandes proyectos viales del
Departamento de Santa Cruz - Bolivia.
Siete años de experiencia internacional en la preparación y
formulación de proyectos de inversión en FONPLATA.
Actualmente está asesorando a la Secretaría Municipal de Obras
Públicas del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra y además
es Presidente de la Asociación Femenina de Ingeniería de Bolivia.

Biografía Panelista 2 UPSA
Mary Cruz de Urioste Vidaurre, recibió el grado de Licenciatura y título
profesional en Psicología de la Universidad Catolica San Pablo La Paz Bolivia. Realizó su especialidad en Terapia Familia y de Pareja además
también en temas de género y responsabilidad social obteniendo títulos
en las Universidades de México, Chile y Buenos Aires, por último obtuvo
una Maestría en Educación Superior en la Universidad Privada de Santa
Cruz - Bolivia.

Es fundadora y primera presidente del Observatorio de género de las
Universidades Públicas y Privadas de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia.
En la actualidad es Jefe del Departamento de Bienestar Asesoría y
Bienestar Estudiantil y dirige la coordinación del modelo RSU DABE de la
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).

Biografía Panelista 3 Mujeres en IFT
Maria Jose Morales Garcia,

en 2010 se integró a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) como Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil. Entre sus tareas, destaca la
relación y coordinación con organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos y de la
igualdad de género. Entre 2011 y 2014, fue Coordinadora de Asesores y Secretaria Particular del
Presidente de dicha institución.
También fue Directora de Coordinación Territorial e Interinstitucional, Secretaria Técnica y Directora
de Promoción de Cultura y No Discriminación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED). Estuvo a cargo de las relaciones del CONAPRED con instituciones gubernamentales y
académicas, así como con organizaciones de la sociedad civil.
Desarrolló y coordinó programas y proyectos específicos en los terrenos de igualdad de género y de
respeto y reconocimiento de la diversidad sexo-genérica. Además, participó en la delegación mexicana
que en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York propuso, discutió y
negoció los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
ONU, que entraría en vigor en 2008.
Actualmente es Directora General de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión del Instituto Federal
de Telecomunicaciones, posición que ocupa desde diciembre de 2017. Su labor consiste en consolidar
que la perspectiva de género y los principios de igualdad y no discriminación estén presentes en la
planeación, presupuestación, coordinación y evaluación de programas, proyectos y acciones
institucionales a fin de proveer un clima laboral de respeto, reconocimiento, tolerancia y libre de
sesgos dicriminatorios

Biografía Panelista 4 NCWIT
Indira Guzmán nació en La Paz, Bolivia. Ella es actualmente Directora de los Programas de Doctorado
en la escuela de negocios Glenn R. Jones de la Universidad de Trident en California, Estados Unidos de
América. Recibió el título de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Técnica de Donetsk en
Ucrania con una beca de convenios con el gobierno boliviano. Posteriormente en el año 2000 recibió la
beca Fulbright del gobierno de Estados Unidos para estudiar una Maestría en Gestión de la
Información.
En el año 2006, obtuvo el Ph.D. en Ciencias de la Información y Tecnología de la Universidad de
Syracuse en Nueva York. Su investigación se ha publicado en más de sesenta revistas académicas,
conferencias académicas internacionales, capítulos de libros y dos libros. Su trabajo ha sido citado más
de 800 veces de acuerdo a Google Scholar. Sus áreas de investigación de interés incluyen el impacto
de las tecnologías de la información en las empresas y la sociedad, la cultura ocupacional de los
profesionales de TI (ITOC), la brecha de género, Auditoría de Sistemas y Evaluación de Riesgos,
Inteligencia de Negocios , y Educación Virtual.
Actualmente es Presidente del Capítulo Latino Americano de la Asociación de Sistemas de
Información. Es miembro activo de Academy of Management (AOM), Asociación of Information
Systems (AIS), Association of Computing Machinery (ACM), y el Centro Nacional de Mujeres en
Tecnologías de la Información en Estados Unidos (NCWIT).

KWSE-INWES Percepciones de barreras de género
en ciencia e ingeniería (GISE) - Encuesta 2022

mujeres y
hombres

Africa
MENA
Europa/EEUU
America Latina

Encuesta

1500
respuestas

Regiones

Objetivos

• Una encuesta en línea sobre las barreras de género en STEM
• Una continuación de los estudios desde 2014 por la Asociación de
Mujeres Científicas e Ingenieras de Corea (KWSE)
• Todas las áreas de la ciencia, las tecnologías digitales, la
ingeniería, las matemáticas, incluidas la medicina, las ciencias
sociales, la arquitectura, etc…
• Todas las etapas, incluidos l@s estudiantes universitarios y l@s
que han dejado STEM (desde los 18 hasta l@s más seniors, pero
no jubilados)
Asia
15 paises
mayo 2022
Google Form
análisis setiembre
Informe noviembre

KWSE-INWES Percepciones de barreras de género
en ciencia e ingeniería (GISE) - Encuesta 2022
¡Por favor comience a completar el cuestionario
ahora mismo!
www.inwes.org/gise-es
•

10 minutos ahora y creemos que le llevará entre 20 y 30 minutos como máximo.

•

Es GoogleForm, y completamente anónimo.

•

Si tienen algún problema para acceder al formulario, por favor háganmelo saber
sarah.peers@inwes.net

•

No olvide completar y hacer clic para enviar sus respuestas.

¡Participe y comparta con sus redes y sus contactos!
Objetivo en las Américas: 200+ respuestas

Sobre el seminario web de hoy
La reunión está siendo GRABADA y transmitida en YouTube.
The meeting is being RECORDED and transmitted on YouTube.
Utilice el cuadro de CHAT para preguntas y comentarios.
Preguntas y respuestas: al final.
Please use the CHAT box for questions and comments at any time.
Questions & Answers: at the end.
Por favor, mantenga su micrófono apagado cuando no esté hablando.
Please keep your microphone off when not speaking.

Interpretación simultánea: haga clic aquí para elegir el canal de su idioma
Simultaneous translation: click here to choose the channel of your language

Preguntas y Comentarios
Questions & Comments

Biografía Sylvia Ortega Azurduy INWES
MSc Sociology & Marketing of Tourism
● Nació en Oruro, Bolivia.
● Se trasladó a Bélgica en 1990, para realizar dos maestrías: una en
Sociología y Marketing del Turismo y la otra en Educación de Adultos,
ambos diplomas obtenidos en la Universidad Católica de Lovaina-laNueva en Bélgica.
● Reside en los Países Bajos desde 1994.
● Fundador y director general de la Fundación Ayni Bolivia Nederland
(1999) Ayni tiene como objetivo luchar contra la pobreza en Bolivia ICT4D (ICT para el Desarrollo)
● Asesora Senior en el Departamento de Proyectos de la Fundación Wilde
Ganzen, Países Bajos

International Network of Women
Engineers & Scientists
De parte de las organizadoras de este
webinario ¡muchas gracias por asistir!
No se olvidan de la encuesta “GISE”
Y el próximo webinario de esta series: el 7 de junio
¡Y únanse a INWES y a la Red INWES Américas!

www.inwes.org
Si tienen preguntas: sylvia.ortega@inwes.net o info@inwes.org

