MISIÓN DE SWE

EMPODERAR A LAS MUJERES
para que alcancen su máximo potencial en

VISIÓN DE SWE

UN MUNDO CON

CARRERAS COMO INGENIERAS Y LÍDERES.

AMPLIAR LA IMAGEN DE

PARIDAD E IGUALDAD

LAS PROFESIONES DE

DE GÉNERO
EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
como una fuerza positiva para mejorar

LA CALIDAD DE VIDA
Y DEMOSTRAR EL VALOR DE LA

diversidad y la inclusión.

INTEGRIDAD
Aspiramos al más alto nivel de comportamiento ético,
demostrado por la honestidad y la dignidad en nuestras
relaciones y responsabilidades personales y profesionales.

Compartimos una definición
común de éxito con acceso
abierto y transparente a la
información, lo que fomenta el
respeto mutuo y la confianza
en la competencia de aquellos
con quienes lideramos,
servimos y nos asociamos.

EXCELENCIA
PROFESIONAL
Realizamos nuestras
actividades de manera
profesional, demostrando
y exigiendo los más altos
estándares en las prácticas
de negocio.
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SWE será el recurso principal
para las mujeres en ingeniería
y tecnología que buscan
crecimiento y avance en todas
las etapas de sus carreras.

GLOBALIZACIÓN

PROMOCIÓN
AMBIENTE
INCLUSIVO

VALORES
FUNDAMENTALES

EXCELENCIA
PROFESIONAL

SWE será reconocida como una
organización global e inclusiva,
que empodera a las mujeres
en ingeniería y tecnología
independientemente de la
geografía o la etapa profesional.

VALORES FUNDAMENTALES

CONFIANZA

METAS ESTRATÉGICAS

Adoptamos la diversidad en
su interpretación más amplia
y nos comprometemos a crear
un ambiente inclusivo para
todos nuestros miembros y
partes interesadas.Valoramos
las contribuciones de una
membresía diversa, lo que
permite a SWE alcanzar su
máximo potencial.

APOYO
MUTUO
Proporcionamos una
organización que fomenta la
mentoria y el desarrollo de
redes profesionales
y personales.

SWE será el defensor por
excelencia para las mujeres a
lo largo de todo proceso de la
ingeniería y la tecnología.

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN
SWE abogará por la diversidad
en las profesiones de ingeniería
y tecnología y promoverá un
ambiente inclusivo.

