Más de cien ingenieras han participado en la tercera
edición de “Una ingeniera en cada cole”
- La edición de 2018 se cierra el día 28 de mayo en los dos colegios del CRA de
Aliaga
- El 30 de mayo AMIT-Aragón, la entidad organizadora de “Una ingeniera en cada
cole” presentará los resultados de esta edición en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza a las 18:00 h.

Zaragoza, 25 de mayo de 2018. La edición de 2018 de “Una ingeniera en
cada cole” está llegando a su fin. Por esa razón os invitamos a acompañarnos
en la última visita de una ingeniera a un cole aragonés que haremos este
curso: el próximo lunes día 28 en los colegios del CRA de Aliaga, en Teruel,
a las 10:15 en el colegio de Aliaga y a las 12:15 en el colegio de Cuevas de
Almudén.
El proyecto “Una ingeniera en cada cole” nació en diciembre de 2015.
Entonces, un grupo de profesoras de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura
(EINA) de la Universidad de Zaragoza, todas ellas socias de AMIT, decidieron
poner en marcha una actividad para acercar la ingeniería a los colegios de
primaria. El objetivo que perseguían era doble: por un lado promover los
estudios de ingeniería entre las niñas y, además, ofrecerles referentes y
modelos femeninos.
En la actualidad sólo el 23 % del alumnado de estudios de ingeniería y
arquitectura de la Universidad de Zaragoza son mujeres. En el caso de
Ingeniería Informática, el porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos años
y actualmente está por debajo del 10%. Y eso a pesar de que la ingeniería es
una de las profesiones con mayores tasas de empleabilidad y donde los
equipos mixtos son más competitivos. Por esa razón es imprescindible que
más mujeres se incorporen a estas disciplinas.
Y por esa razón nació “Una ingeniera en cada cole”. La actividad incluye la
colaboración de mujeres profesionales de la ingeniería con docentes de
centros de primaria. Una ingeniera se desplaza a un aula de primaria donde,
mediante talleres, da ejemplos de uso de la tecnología. Un valor añadido es
que estas ingenieras disfrutan de su profesión lo que hace que lo comuniquen
con pasión y emoción. El último eslabón es trabajar con el profesorado,
porque un día no es suficiente y conseguir que el mensaje llegue a las
familias.

La actividad se desarrolla tanto en colegios urbanos como en colegios rurales.
En las tres ediciones que hemos celebrado hasta ahora han participado 4.700
escolares aragoneses. En esta que ahora acaba, más de cien ingenieras han
visitado colegios en los que han realizado talleres con 2.700 niñas y niños.
El evento, promovido por la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas, AMIT-Aragón, y que acaba de recibir el premio Tercer Milenio de
Divulgación se anunció en febrero de 2018 y se ha llevado a cabo en los
meses de marzo, abril y mayo.
El próximo 30 de mayo a las 18:00 AMIT-Aragón presentará los resultados
de esta edición en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Zaragoza. Al acto asistirán, entre otros, la presidenta de las Cortes de
Aragón, Violeta Barbás, Borderías; el rector de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral Murillo y la delegada del CSIC en Aragón, y socia de
AMIT, María Jesús Lázaro Elorri además de representantes de colegios
profesionales de ingeniería, de centros universitarios y de asociaciones
feministas.
Más información sobre “Una ingeniera en cada cole”:
https://es-es.facebook.com/1ingenierAxcole/
http://innovacioneducativa.aragon.es/una-ingeniera-en-cada-cole-estecurso-en-60-centros-de-aragon/

Sobre AMIT:
AMIT es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y de ámbito
estatal que está integrada por investigadoras de todas las disciplinas. Las
socias de AMIT desarrollan su labor investigadora, tecnológica o de gestión
de la ciencia en organismos y centros de investigación españoles públicos y
privados.
AMIT sirve de voz, foro de discusión y red de apoyo para las universitarias e
investigadoras españolas y tiene como objetivo lograr la plena integración de
las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología español.
http://www.amit-es.org/

Para más información:
María Villarroya Gaudó.
Presidenta de AMIT-Aragón, profesora de la EINA.
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