¿Por qué ser miembro del
IEEE WIE?
• Ser parte de la organización
internacional más grande dedicada a
promover mujeres ingenieras y científicas.
• Conocer mujeres exitosas en su campo
profesional y obtener apoyo de una
comunidad de profesionales a nivel
mundial.
• Se recibe una suscripción electrónica
gratis a la Revista WIE.
• Leer sobre los programas de becas,
premios, competencias, carreras y empleo
en el Boletín WIE cada mes.
• Obtener acceso al directorio de
miembros de WIE.
• Convertirse en mentor de jóvenes
interesadas en el campo de la tecnología.
• Tener acceso a las últimas estadísticas y
tendencias en demanda de mercado y
salarios.
• Promover el avance de otros miembros a
otros niveles de membresía como Senior y
Fellow.
¡…y mucho más!

Únase a IEEE Women
in Engineering

IEEE Women in
Engineering

La membresía de IEEE WIE cuesta
solamente US$25 para miembros del IEEE
y miembros afiliados. La membresía es
GRATUITA para miembros estudiantiles.
Si no es parte del IEEE, únase como
miembro del IEEE y WIE en el enlace
www.ieee.org/join
Si ya es miembro del IEEE, usted tiene
dos opciones para unirse a WIE:
• Busque en
www.ieee.org/addnewservices
• O al renovar su membresía en
www.ieee.org/renewal

Para más información acerca de las
actividades de WIE, eventos locales y
programas internacionales, visítenos en
www.ieee.org/women o contáctenos en
women@ieee.org

Misión de WIE
Inspirar, incentivar y potenciar a
las mujeres del IEEE alrededor
del mundo.

Visión de WIE
Ser una comunidad activa de
hombres y mujeres del IEEE
innovando para el mundo del
mañana.
445 Hoes Lane
Piscataway, NJ 08854 USA
www.ieee.org

www.ieee.org/women

Conéctese con su profesión

Por medio de IEEE
Women in Engineering,
los miembros pueden:
• Inspirar a futuras generaciones de
ingenieros mediante el trabajo
conjunto con educadores de K-12 por
medio del programa Estudiante
Profesor e Investigador
Ingeniero/Científico (STAR por sus
siglas en inglés).

¿Qué hace a WIE único?

Revista WIE

• Todos sus miembros tienen profesiones con
enfoque tecnológico.
• Promueve a las mujeres y las apoya durante
su carrera académica y profesional.
• Está asociado con una comunidad global y
multidisciplinaria de ingenieros, científicos y
educadores.
• Proporciona un vínculo para interactuar con
todas las sociedades técnicas del IEEE.

Vea como las mujeres están haciendo un
impacto duradero en el campo de la
ingeniería con una revista que:
• Presenta actividades exitosas con
el fin de incentivar en los jóvenes
el interés por la ingeniería.
• Provee apoyo a estudiantes y
profesionales en cualquier etapa
de su carrera.
• Resalta las mejores prácticas y los
perfiles de las compañías que
apoyan las necesidades de sus
empleados.

• Interactuar, en foros y debates de
WIE para Estudiantes

Women in Engineering, con ingenieros
y científicos reconocidos
mundialmente.

• Participar en la E-week a nivel

Participe en WIE

nacional e introducir a una joven a la
ingeniería.

Hay varias alternativas para ser parte de
WIE:
• Afíliese a un grupo local de afinidad o

• Asistir a recepciones durante

conforme uno nuevo.
• Interactúe, ofrézcase como voluntario y
participe en actividades locales.
• Contribuya con una idea o un artículo al
Boletín de WIE.
• Presente un artículo a la Revista WIE (se dará
un honorario por artículos
aceptados).

conferencias internacionales

GRATUITO para miembros estudiantiles, IEEE
WIE crea oportunidades únicas para conocer
profesionales que se dedican a colaborar con el
único fin de tener éxito en el campo de la
ingeniería. Permite acceso a eventos e
información específica
para las mujeres en la
ingeniería. Ser miembro
del IEEE WIE puede
ayudar a que su carrera
comience con el pie
derecho.

Para mayor información acerca de IEEE Women in Engineering,
visítenos en www.ieee.org/women

