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¿Cómo saber qué carrera hará 
que te sientas bien cuando ni 
siquiera sabes qué quieres para 
comer?

SWENext High School Leadership Academy (SHLA) proporciona a los estudiantes de secundaria interesados en 
STEM de todo el mundo la oportunidad de experimentar la comunidad SWE de primera mano mediante la creación 
de redes en línea, asesoramiento y tutoría.

SHLA ofrece programas durante todo el año y proporciona a los estudiantes de secundaria las herramientas y los 
recursos necesarios para dedicarse a la ingeniería, les ayuda a entender los entresijos de las diferentes disciplinas 
de la ingeniería, a navegar por los procesos y las decisiones universitarias y a prepararse para desempeñar 
funciones de liderazgo ahora y en el futuro.

SHLA ofrece formación en liderazgo y oportunidades de desarrollo en cinco áreas clave del programa:

Preparación 

universitaria 

Liderazgo

Itinerarios STEM

Autodesarrollo
Inclusión y 

conciencia cultural 

Para el año 2022, hemos tenido más de 1224 visualizaciones en directo o a la carta 
hasta ahora y 3108 visualizaciones totales desde el año 2021.

Visita we.org/learning/high-school-leadership-academy o envíanos un correo electrónico a 
swenext@swe.org para obtener más información.

Un 92 % 
de inscritos se han 
sentido satisfechos con 
el contenido del curso.

Aumento del 

81 al 87 % 
en la confianza en STEM 
de los participantes en el 
programa virtual.

Un 92 % 
de los inscritos se han 
mostrado satisfechos 
con la calidad de los 
ponentes del programa.



SWENext TV ofrece contenidos de aprendizaje en directo y a la carta basados en los temas clave del programa. Todos 
los contenidos a la carta se encuentran en el canal de YouTube de SWENext, junto con recursos y materiales adicionales 
para los estudiantes. 

Accede al contenido de SWENext TV aquí

SWENext Connect permite a los estudiantes conectarse en persona y en línea con compañeros y tutores de nuestra 
comunidad SWE con experiencia en varios campos de ingeniería.

CONECTA

Este proyecto se basa en un trabajo con el apoyo parcial y la generosidad de la Fundación 
Motorola Solutions, Turner, General Motors and Amateur Radio Digital Communications.

Visita we.org/learning/high-school-leadership-academy o envíanos un correo electrónico a 
swenext@swe.org para obtener más información.

MÉTODOS DE 
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SWENextTV Episodio 1: 
Técnicas para 
defenderte a ti mismo

SWENextTV Episodio 3: 
Currículum vitae y 
cartas de 
recomendación

SWENextTV Episodio 5: 
Becas y ayudas 
financieras

Episodio 7: Exploración 
de itinerarios 
profesionales con un 
panel de socios de SWE

SWENextTV Episodio 9: 
Ceremonia de 
graduación de SHLA


