¿Por qué unirte a SWE como miembro global?
TU COMUNIDAD
Tu comunidad es esencial para tu formación y tu carrera como ingeniera. Formar parte de la red de más de 40 000 miembros de
SWE te recuerda que no estás sola. Hay otras increíbles ingenieras que también han estado en tu lugar, personas a las que puedes
acudir y de las que puedes recibir apoyo y motivación. Como miembro, esta comunidad está aquí para ayudarte en tu viaje por el
mundo de la ingeniería sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

CRECIMIENTO
SWE ofrece muchas oportunidades que te servirán de ayuda para crecer como profesional y convertirte en una mejor líder. Accede
a más de 200 seminarios web y cursos en línea a la carta sobre una gran variedad de temas para tu crecimiento personal y
profesional a través del centro de aprendizaje avanzado de SWE. Los cursos más populares incluyen subtítulos para que puedas
seguirlos fácilmente.

CONEXIÓN

CONOCIMIENTOS

Siguiendo el modelo de la conferencia anual de SWE, las
conferencias de WE Local ofrecen docenas de sesiones
educativas, oportunidades para establecer contactos formales
e informales, y ferias para profesionales en las que tendrás la
oportunidad de conectar con reclutadores. Las conferencias
WE Local se celebran en Europa, India y EE. UU. todos los años.
Además, SWE organiza anualmente varios talleres más
pequeños de medio día de duración en los que expertos en la
materia comparten nuevas ideas y soluciones a los desafíos
que se suelen encontrar las mujeres en el mundo de la
ingeniería.

Mantente al día sobre temas de interés para mujeres
ingenieras de todo el mundo en nuestro blog digital diario
All Together, que incluye artículos de nuestra galardonada
revista impresa, SWE Magazine, y nuestra serie de podcast,
Diverse. El centro de investigación de SWE ofrece
tendencias y estadísticas actuales sobre la situación de las
mujeres ingenieras en el lugar de trabajo, la educación y el
mundo académico a nivel global.

Para obtener más información sobre cómo convertirte en miembro global, visita swe.org/membership/global-programs.

CONTINÚA TU VIAJE CON SWE
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PARTICIPA

Participa sin importar dónde te encuentres. Descubre los programas y beneficios de
SWE exclusivos para miembros globales.

FILIALES GLOBALES
Una filial global es una comunidad de ingenieras fuera de Estados Unidos que desea ampliar la misión de SWE. Las filiales
globales son redes locales que tienen como objetivo ayudar a que nuestra comunidad de ingenieras avance, ya sea organizando
eventos de desarrollo profesional y actividades de divulgación, o conectando a las miembros con oportunidades de trabajo y
otras actividades únicas.
Contamos con más de 80 filiales globales, tanto para profesionales como para estudiantes, en más de 20 países en todo el
mundo.

Asisten a eventos de
SWE o de la industria

Organizan eventos de
desarrollo profesional

Llevan a cabo eventos
de divulgación de STEM
para chicas menores de
18 años

EMBA JADORAS GLOBALES
Cada año, miembros de SWE de todo el mundo solicitan servir como embajadoras globales. Estas líderes ayudan a dar a
conocer SWE en sus comunidades, regiones y países, a la vez que aportan diferentes perspectivas y experiencias a la
estrategia global de SWE. Las embajadoras se benefician del acceso al modelo de competencias de liderazgo de SWE y
desarrollan sus propias habilidades de liderazgo durante todo el año.

RESPONSABILIDADES DE LAS EMBA JADORAS GLOBALES
Promover la marca SWE

Apoyar a las miembros/afiliados
existentes y reclutar nuevos miembros

Servir como expertas en los
programas y servicios de
SWE

Contribuir con diferentes perspectivas globales al
desarrollo del programa estratégico de SWE

Para obtener más información sobre cómo convertirte en miembro global, visita
swe.org/membership/global-programs.

DESCUENTOS
SWE se enorgullece de ser una comunidad diversa y global. Teniendo en cuenta la variación en cuanto a la situación
económica de los diferentes países del mundo, SWE ofrece descuentos a las miembros de ciertos países. Los descuentos
varían entre el 50 y el 67 % de las cuotas de afiliación, puedes encontrar más información en swe.org/membership/globalprograms.
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