Sesión Técnica Concurrente
Título: Historias de éxito de ingenieras

civiles mexicanas.

Alcance: Se trata de una sesión tipo “Panel” en donde se
planteará un estado del arte de la incorporación de las mujeres
en estos ámbitos que -en el pasado reciente- eran
principalmente disciplinas a cargo del género masculino; se
darán datos duros sobre la participación de la mujer mostrando
la evolución de los últimos 20 años, así como las prospectivas de
la oferta laboral para “mujeres ingenieras” para los próximos 5
años.
Las Panelistas compartirán sus experiencias en cada uno de los
sectores representados, basados en unos ejes temáticos, con la
intención de provocar un análisis profundo del tema para
detectar la problemática afin para cada sector, llegando a
conclusiones que planteen nuevas iniciativas para fomentar la
mayor participación de la mujer en el futuro.
Este Panel estará integrado por Mujeres Ingenieras Civiles de
diferentes disciplinas (geotecnia, vías terrestres, estructuras,
administración de la construcción) que hayan ocupado
posiciones de nivel medio y alto en las organizaciones,
vinculadas con obras de ingeniería de gran calibre (carreteras,
túneles, hidroeléctricas, edificación).
En las intervenciones deberán compartir su experiencia personal
y las fórmulas de éxito que han encontrado para el pleno
desarrollo profesional; asimismo deberán anticipar las “áreas de
oportunidad” en las que debe trabajarse para facilitar la
incorporaciónde mujeres en los próximos años.
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Horario
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www.congresonacionaldeingenieriacivil.mx

Tema: Mujeres en la Ingeniería Civil

