
 

           
 

Carta de presentación Mujeres Líderes en STEAM 

Mujeres Líderes en STEAM es un programa único de mentoría/asesoría en áreas de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en Inglés) para Mujeres Latinas. El programa fue creado por la 
MBA Rebeca Vargas con base a su experiencia profesional; para contribuir al empoderamiento de jóvenes 
mujeres y para acercarlas al mundo de STEM e inculcar en ellas el deseo por iniciar una carrera profesional en 
alguna de estas áreas. El programa es exitoso en preparar a las futuras generaciones de Mujeres Líderes en 
STEAM. 

Es a través de las sesiones sabatinas en donde las alumnas se enamoran de las carreras STEM, ya que estás 
sesiones consisten en llevar ponentes expertas de las áreas STEM a que hablen acerca de su trayectoria, sus 
conocimientos y su experiencia profesional. Las alumnas tienen la oportunidad de aclarar todas sus dudas e ir 
definiendo sesión a sesión la carrera profesional que más les atrae.  

El programa fomenta la importancia de propiciar entendimiento y colaboración a través de las fronteras. Por 
ello es que Mujeres Líderes en STEAM cuenta con el apoyo y participación de una red única de mentoras, 
profesionistas con amplia experiencia profesional comprometidas con apoyar el desarrollo de las futuras 
generaciones de mujeres. Nuestras mentoras residen en 23 países alrededor del mundo. A cada una de las 
alumnas que participan en el programa se les asigna una mentora, con quien a través de las sesiones de 
mentoría plantearán objetivos que trabajarán durante los 6 meses del programa, así mismo seleccionarán una 
o varias carreras profesionales sobre las cuales la alumna tenga interés e investigarán acerca de ellas con el 
objetivo de que la alumna defina su carrera profesional en las áreas STEM. Las mentoras son parte fundamental 
del programa, pues ellas son quienes guían a las alumnas, las alientan a continuar con sus estudios, comparten 
sus conocimientos con ellas y se convierten en su modelo a seguir. 

A través de sus más de 100 Capítulos, el programa promueve oportunidades de liderazgo, y fomenta una 
ciudadanía participativa, de tal forma que las participantes de Mujeres Líderes en STEAM se convierten en 
agentes de cambio en sus comunidades. Las alumnas que participan en el programa tienen la oportunidad de 
crear su propio capítulo y hacer un proyecto que ayude a mejorar a su comunidad, estado y/o país. 

Alentamos a las alumnas a buscar becas, convocatorias y oportunidades que las ayuden a desarrollarse, a 
empoderarse y a generar mayor conocimiento, se les brinda todo el apoyo y herramientas para conseguir dichas 
oportunidades. 

Adicional a estos puntos, se organizan visitas a empresas y universidades para que las alumnas conozcan 
procesos operativos reales, se involucren en practicas reales y experimenten un poco de la vida universitaria y 
profesional. 

Contamos con apoyo psicológico en caso de que alguna alumna lo requiera y así mismo creamos una red de 
apoyo y sororidad en donde las alumnas se sienten identificadas y llegan a crear amistades que perduran para 
toda la vida. 

Estos y muchos beneficios más son los que las alumnas obtienen al participar en el programa Mujeres Lideres 
en STEAM y es así que, trabajando todos juntos estamos cumpliendo el objetivo de incrementar el número de 
mujeres profesionistas en áreas de STEM.  

 

 



Testimonios  

A continuación, presentamos algunos de los testimonios de nuestras alumnas de ciclos pasados. 

 

 

Para conocer más testimonios e información del programa lo invitamos a visitar nuestra página de internet y 

nuestras redes sociales: 

Página web: www.mujeressteam.com 

Instagram y Facebook: @usmxleadersnet 

Canal de You Tube: U.S.- Mexico Leaders Network 

 

 

http://www.mujeressteam.com/


Requisitos para participar en el programa: 

✓ Cursar preparatoria, high school o equivalente en ciclo 2021-2022. 

✓ Completar el formulario de solicitud en línea ingresando a: 

www.MujeresSTEAM.com/estudiantes/convocatoria 

✓ Enviar en el formulario de solicitud, un video de máximo 3 minutos, en donde la candidata debe 

explicar su historia de vida, la carrea universitaria que quiere estudiar y por qué desea participar en el 

programa. 

✓ Tener autentico interés por estudiar una carrera Universitaria en algún área de STEM*                                                                                

(*Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas). 

✓ Promedio mínimo de 8.5 en el último ciclo cursado. 

✓ Apoyo y consentimiento de sus padres para participar. 

 

¿Dudas? 

Con gusto podemos resolverlas en info@usmxleadersnet.org  

mailto:info@usmxleadersnet.org

