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¿Por qué unirte a SWE como miembro profesional? 
TU COMUNIDAD 
Tu comunidad es esencial para mantenerte en el mundo de la ingeniería. Al unirte a SWE te unes a una comunidad 
con más de 40 000 miembros y aliados que te ayudan a alcanzar el éxito. Como miembro tendrás acceso a una red 
global y diversa de ingenieras que te acompañarán en todas las etapas de tu trayectoria como ingeniera. 

DESARROLLO DE LIDERAZGO 
Benefíciate de los eventos y oportunidades de SWE para convertirse en una líder y profesional más fuerte. SWE ofrece 
sesiones educativas, oportunidades para hacer contactos y ferias para profesionales, tanto en nuestra conferencia 
anual WE (la mayor reunión de mujeres ingenieras y aliados) como en nuestros eventos WE Local (reuniones más 
pequeñas en todo el mundo). Perfecciona tu capacidad como líder participando en tu sección o filial local de SWE, 
formando parte de un comité de SWE o haciendo voluntariado en un evento para el grado 12. 

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTOS 
Como miembro de SWE, estás conectada a recursos educativos y conocimientos innovadores gratuitos. Accede al 
liderazgo de pensamiento de SWE y obtén CEU mediante nuestros seminarios web y cursos de aprendizaje 
electrónico a través del centro de aprendizaje avanzado de SWE. Lee y escucha las últimas prácticas de diversidad 
e inclusión en el blog digital de SWE, All Together, la galardonada revista impresa de SWE, SWE Magazine, y la serie 
de podcasts de SWE, Diverse. El centro de investigación de SWE también ofrece investigaciones actuales y originales 
sobre la situación de las mujeres en el mundo de la ingeniería. 

CONTINÚA TU VIAJE CON SWE  
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PROMOCIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
SWE reconoce a las líderes emergentes, establecidas y 
visionarias dentro de la profesión de la ingeniería y la 
tecnología, a través de nuestro programa de premios y 
reconocimiento, tanto en la conferencia anual como en 
las conferencias WE Local. Como miembro, tienes un 
acceso único al reconocimiento y el avance logrado a 
través de nuestros principales eventos de premios. 

PROMOTOR DE SWE 
Como miembro de SWE, te unes a la voz principal de 
promoción de las mujeres en la profesión. SWE 
promueve a chicas mediante programas de divulgación 
desde el jardín de infancia hasta el grado 12, por la 
plena aplicación del Título IX en los programas 
financiados con fondos federales y por prácticas 
equitativas y favorables para las familias dentro de los 
recursos de STEM. Dada la desigualdad que existe 
entre géneros en el campo de la ingeniería y la 
tecnología, es imprescindible que SWE lidere los 
esfuerzos de promoción para trabajar hacia la 
igualdad. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
Publica tu currículum y encuentra tu próximo trabajo a través de la bolsa de trabajo del centro de carreras en línea 
de SWE o de la feria virtual de carreras de SWE (que se celebra todos los años en primavera). ¿Retomas el trabajo 
después de tomarte un descanso profesional? Consulta las numerosas oportunidades de reincorporación al trabajo 
que ofrecen organizaciones asociadas al grupo de trabajo de reincorporación de STEM. 


