
Comunicación de la Presidenta del Grupo de Afinidad de Mujeres en Ingeniería (WIE): 

 

IEEE Women in Engineering (WIE) es una de las organizaciones profesionales internacionales más 

importantes dedicadas a promover a mujeres ingenieras y científicas e inspirar a las niñas de todo 

el mundo a seguir sus intereses académicos en una carrera en ingeniería. Cuenta con más de 20.000 

miembros en más de 100 países y más de 600 Grupos de Afinidad. Este año me ha tocado el honor 

de ocupar la presidencia del Grupo de Afinidad de Uruguay. 

El objetivo de este Grupo de Afinidad es crear un entorno de colaboración donde los miembros 

puedan compartir ideas y proyectos para incrementar y facilitar el acceso y mantener la presencia 

de las mujeres en las disciplinas de ingeniería. El programa del Grupo lo estableceremos en una 

próxima reunión, pero entre las actividades que he pensado para poder lograr este objetivo y tener 

más voluntarios que nos apoyen indico, a modo de ejemplo:  

- Actualizar la página del grupo incluyendo material en español que pueda ser de utilidad para 

los profesores de materias técnicas. 

- Establecer una lista de ingenieras e ingenieros que estén dispuestos a hablar en escuelas y 

liceos sobre cómo eligieron la carrera y el trabajo que realizan. Realizar grabaciones con 

esta información para que esté disponible para todos en la página del grupo. Este año he 

tenido la oportunidad de ver de cerca como estas charlas pueden hacer una gran diferencia. 

- Documentar y publicitar contribuciones en STEM de la región y a nivel internacional. 

- Organizar eventos para compartir las mejores prácticas y promover nuevas membresías en 

WIE. 

- Realizar reuniones periódicas virtuales o presenciales para informar sobre las actividades 

programadas y recibir nuevas ideas y propuestas. 

- Establecer estrechas relaciones con entidades que comparten los objetivos principales 

relacionados con el objetivo del grupo. 

Los días 3 y 4 de octubre de 2019 se realizará en Lima, Perú, la Primera reunión conjunta de los 

Grupos de Afinidad de Mujeres en Ingeniería y Jóvenes Profesionales de la Región 9 de la IEEE. Los 

objetivos de la reunión son, entre otros, tener un espacio de intercambio entre los miembros de 

ambos grupos, tener conocimiento más detallado de las herramientas que se tienen para, por 

ejemplo, proveer oportunidades de entrenamiento por medio de talleres y seminarios y coordinar 

programas de desarrollo de los miembros. 

Invito a todos a contribuir con sus ideas sobre las actividades que podría encarar este grupo para 

lograr cumplir con su misión. Pueden enviarme un correo al email que se indica más abajo. 

Muchas gracias y saludos cordiales, 

 

Ing. Graciela Piedras 

gpiedras@ieee.org 

 


