
ctualmente el número de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas es muy bajo a nivel mundial. A nivel nacional el 
porcentaje de mujeres en carreras de informática está en torno al 14% y en 

ingeniería, industria y construcción alrededor del 30% (datos del Ministerio del curso 
2020-21). En la Escuela Politécnica Superior de Zamora (EPSZ) las estudiantes 
representan el 22,5% (indicadores USAL – curso 2020-21). 
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La falta de mujeres en estas áreas tiene un impacto directo en la sociedad. Las 
soluciones que se desarrollan en contextos tecnológicos y de ingeniería son utilizados 
por toda la sociedad, pero la diversidad de la sociedad, y en concreto ese 50% de la 
sociedad que son las mujeres, no está representado en los equipos que diseñan esas 
soluciones.
 
Una mentoría es un proceso continuado de ayuda y orientación entre la persona mentora
(estudiante de curso superior) y un o una estudiante, o un grupo de estudiantes, de 
nuevo ingreso.  Realizar un seguimiento y acompañar al alumnado en ese primer 
año universitario aumenta sus posibilidades de éxito.

Para contribuir a disminuir esta desigualdad, desde el Grupo de investigación GRIAL, 
de forma coordinada con la dirección de la EPSZ y la delegación de estudiantes, 
queremos continuar con la experiencia de mentorías entre iguales que iniciamos el 
curso pasado.
 
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

  Alumnas mentorizadas: Alumnas que inicien sus estudios universitarios, de 
cualquiera de las titulaciones de la EPSZ.

 Alumnado mentor: Alumnas y alumnos de segundo, tercero o cuarto curso, de 
cualquiera de las titulaciones de la EPSZ.



¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR?

Rellenando la siguiente inscripción:

 Alumnas mentorizadas: https://forms.gle/PkCaHzhzADVnMWgP9

 Alumnado mentor: https://forms.gle/5LV97N2uBocydBmm8

¿ME VA A LLEVAR MUCHO TIEMPO?

No. Y va a ser una experiencia gratificante para ti.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Si quieres conocer más datos sobre la propuesta puedes hacerlo a través de nuestra 
web: https://mentorias.wstemproject.eu/ o enviando un correo a Ana B. González Rogado 
(abgr@usal.es), coordinadora del programa en la EPSZ.


