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Nos presentamos

Objetivos: 
★ Dar visibilidad, al papel y trabajo que hacen las mujeres en 
ciencia, ingeniería y tecnología. Intentando construir y mostrar 
referentes  de mujeres en la región.
★ Romper con ideas rígidas y estereotipos y crear valores nuevos.
★ Empoderar a las niñas a que sean lo que quieren ser, por 
supuesto, científicas, ingenieras y tecnólogas.
★ Habilitar tecnología desde la perspectiva de las mujeres.

“Ser un motor de cambio para las futuras generaciones, por un 
mundo mejor, más justo y democrático”



Nuestra actividad

Grupos de trabajo:

★ Comunicación: soporte a nuestra actividad en redes e imagen 
corporativa.

★ Mujeres que inspiran: revista digital, entrevistas mujeres, ciclos 
de conferencias, seminarios, etc.

★ Mentoring: investigación, emprendimiento, profesional 

★ Divulgación y Formación científica y técnica.

★ Jóvenes científicas, ingenieras, tecnólogas.

Gala Women Space.



Talento y emprendimiento.

 Época convulsa, Crisis

 Cambia la forma, el como y el porqué de muchos ámbitos

 Plantea nuevas oportunidades

Me gustan los datos:

• Ministerio de Educación:

• Open Data Unex.

• Red GEM(Global Entrepreneurship Monitor) España



Talento y emprendimiento. Perfil
El perfil del emprendedor:

• Bien formado, mas 90% de los emprendedores 
tiene formación universitaria, mas del 50% tiene un 
máster, más del 15% un doctorado

• Experiencia profesional consolidada.

• Se emprende por necesidad: falta de empleo, 
mejora profesional

• La edad media está en torno a los 40 años.

• Que las Mujeres emprenden menos, pero cuando lo 
hacen sus empresas son más sostenibles

• El miedo al fracaso es el freno más importante

• Emprendimiento basado en Tecnología 



Talento y emprendimiento. Formación
Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Publicación 2019-
2020).

 Ciencias Sociales y Jurídicas: 59,8%

 Arte y Humanidades: 61,60%

 Ciencias de la Salud: 70,03%

 Ciencias: 51%

 Arquitectura e Ingeniería: 29,2%

En la Unex los datos se parecen



Talento y emprendimiento. Formación
Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (Publicación 

2019-2020).

 Las carreras técnicas tiene pocos alumnos

 Prestigio profesional

 Reconocimiento social

 Coste Beneficio

 Si no hay tópicos, las cosas cambian

 Por qué no son atractivas?



Talento y emprendimiento. Mujeres
★ La ciencia y la tecnología están en el avance y el futuro de la 
sociedad, y debemos estar presentes..

★Trabajar desde la infancia.

★La presencia de la mujer no es homogénea. Cuando las decisiones 
no son objetivas, están sesgadas, las mujeres perdemos.

★ La visibilidad a las mujeres es importantísima. Hay que romper 
estereotipos y cambiar el discurso.

★Sectores estratégicos: educación, sanidad, ciencia.

★ Medidas de conciliación y políticas de igualdad. 



Talento y emprendimiento. TELE
Nuevos modelos de trabajo.

★Teletrabajo
★Oportunidades de trabajo y mejora profesional.

★Profesionales con experiencia por todo el mundo.

★Equipos multidisciplinares.

★ Emprender desde donde queramos.
★Servicios y productos especializados

★Nuevas oportunidades de negocio

★Carencia de profesionales.
★ Formación y capacitación



Talento y emprendimiento. Cultura
Emprendimiento:

★ Cultura emprendedora desde lo público.

★ Agilizar trámites administrativos.

★ Fondos económicos para el emprendimiento.

★ Emprendimiento y la Tecnología.
★ Equipos multidisciplinares. 

★ La tecnología como un instrumento.

★ Oportunidad para las mujeres.



Gracias !!

Facebook: https://www.facebook.com/women.space.es

Instagram: https://www.instagram.com/womenspace19/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/women-space-extremadura

Twitter: https://twitter.com/WSExtremadura


