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¿QUÉ ES UNA INGENIERA?

«Quiero ser ingeniera 
para resolver muchos 

problemas, ya sea 
mediante ingeniería 
mecánica, ingeniería 

informática o política».

> La ingeniería es esencial para nuestra salud, felicidad y
seguridad. Es imposible imaginarse una vida sin ingeniería,
pues va desde los más grandes rascacielos hasta dispositivos
médicos microscópicos.

> Los ingenieros son creativos en la resolución de
problemas. Tienen una visión de cómo debería funcionar algo

y se esfuerzan para hacer que sea mejor, más rápido o más
eficiente.

> Los ingenieros ayudan a dar forma al futuro. Utilizan la
ciencia, las herramientas y la tecnología más recientes para dar
vida a las ideas.

> Los ingenieros marcan la diferencia. Desde nuevos equipos
agrícolas y agua potable más segura hasta coches eléctricos y
microchips más rápidos, los ingenieros utilizan sus
conocimientos para mejorar la vida de las personas de manera
significativa.

— Una 
SWENexter es 

una futura 
ingeniera

¿QUIERO SER INGENIERA?

> Tengo grandes ideas, pequeñas ideas y, a veces, ideas

inéditas.

> Tengo una curiosidad constante. Me pregunto cómo
funcionan las cosas.

> Me encanta ayudar a los demás. Quiero crear un mundo
mejor.

¿POR QUÉ DEBO SER INGENIERA?
Sueño con un futuro brillante. Puede que sea joven, pero eso no

significa que no piense en el futuro. Quiero cuidar de mí y de mi familia.
Quiero tener un impacto en mi comunidad y ser un modelo para otras
chicas como yo.

> CREATIVIDAD: Puestos de trabajo en más campos de los que
puedas imaginar y la posibilidad de hacer realidad tus sueños.

> DINERO: Sueldos más altos que la media en otros campos
profesionales.

> FELICIDAD: Satisfacción personal. Siéntete orgullosa del trabajo
que haces.

¿TE SUENA?

Conozcamos más sobre la ingeniería.



¿CÓMO ME PUEDE AYUDAR SWE A 

SER INGENIERA?
Si convertirte en ingeniera es algo que te interesa, la Sociedad de
Mujeres Ingenieras (SWE, por sus siglas en inglés) puede
ayudarte. Hemos trabajado mucho para ayudar a mujeres en ingeniería
y tecnología a tener éxito y alcanzar sus objetivos desde 1950. SWE tiene
40 000 miembros en todo el mundo y una vez fueron como tú: ¡chicas
que querían crear cosas nuevas!

COMIENZA CUANDO DECIDES
ÚNETE

Ser una SWENexter es una gran oportunidad para aprender
más sobre ingeniería, conocer a ingenieras reales y explorar
un futuro en el que encontrar soluciones creativas a todo tipo de
desafíos del mundo real. Todas las chicas menores de 18 años
pueden unirse a SWENext GRATUITAMENTE (para las menores
de 13 años, un padre o madre deberá ser el contacto principal).
Puedes obtener más información e inscribirte en este programa
gratuito visitando swenext.swe.org.
También están los clubs SWENext, que te ofrecen una forma de
conocer a los miembros de SWE, ingenieras reales, y a otras
SWENexters de tu zona. Puedes obtener más información e
inscribirte en este programa GRATUITO visitando
swenext.swe.org.

Consulta nuestros propios cómics de 
ingeniería Constance and Nano Engineering 
Adventures. Descárgalos gratuitamente en 
constanceandnano.swe.org.

Descubre en SWENext:

Únete a SWENext
DE FORMA 

GRATUITA en

swenext.swe.org

Becas

Eventos
Mujeres

Ingenieras

Premios

Proyectos 
interesantes

Concursos

Nuevos 
amigos

Opciones profesionales 
y universitarias

Regalos Y mucho más



ELIGE TU SUEÑO

ENCUENTRA LA DISCIPLINA DE LA INGENIERÍA QUE MÁS SE 
ADAPTA A TI. CONECTA CON ESTAS MUJERES INSPIRADORAS Y 
CON OTRAS EN SWENEXT.SWE.ORG.

INGENIERA AEROESPACIAL
¿Te fascina el vuelo? Puedes diseñar y desarrollar vehículos aéreos como aviones de 
combate, naves espaciales e incluso pelotas de golf.
«Me encanta trabajar en jets y aviones desafiantes y de alta tecnología, y hacemos 
que sean seguros para nuestros hombres y mujeres del ejército».

—Frann Shore, miembro de SWE desde 2008

MOTOR AGRÍCOLA
La agricultura moderna es una industria de alta tecnología en la 
que descubrirás formas de aportar a los cultivos los nutrientes 
adecuados, podrás diseñar maquinaria para cosechar o para trabajar 
en la eliminación de residuos agrícolas.
«Trabajo en una planta de procesamiento de semillas de soja y maíz. 
Me gusta trabajar en un sector que influye directamente a todo el 
mundo a través de los alimentos». 

—Katelyn Lichte, miembro de SWE desde 2014

INGENIERA ARQUITECTÓNICA
Una bonita arquitectura es agradable de contemplar. Si te especializas en ingeniería 
arquitectónica, podrás mantener los edificios iluminados, con tuberías y ventilados, y 
desarrollar mejores métodos de construcción.
«Con mis diseños puedo ir a trabajar y tener un impacto positivo en la vida de las 
personas». 

—Kimberlee McKitish, miembro de SWE desde 2018

INGENIERA BIO/BIOMÉDICA
Aplica soluciones de ingeniería a problemas médicos. 
Tu investigación con médicos y biólogos podría incluir 
órganos artificiales, prótesis y herramientas de 
diagnóstico.
«Trabajo en un puesto multifunción que me permite ver 
muchos aspectos diferentes de los productos a los que 
presto asistencia y, al mismo tiempo, sigo siendo fiel a 
mis raíces técnicas y a mi formación».

—Sarah Dicker, miembro de SWE desde 2018

SALARIO MEDIO 
INICIAL 

INGENIERÍA 
BIOMÉDICA

62 328 $

INGENIERA QUÍMICA
En la naturaleza todo está hecho de productos 
químicos, y como ingeniera química, podrás trabajar con 
materias primas para producir productos valiosos.
«Lo que más me gusta de la ingeniería es el contacto 
directo con la naturaleza y la ciencia, y contribuir a los 
avances de nuestro mundo». 

—Catherine Castro, miembro de SWE desde 2016



INGENIERÍA CIVIL
Si piensas a lo grande, hazte ingeniera civil. Trabajarás 
en carreteras, puentes, presas y otras estructuras clave.
«Como ingeniera civil mi objetivo es ayudar a mejorar la 
vida cotidiana de las personas y creo que mi trabajo me 
ayuda a alcanzar mi objetivo».

—Jennifer Weast, miembro de SWE desde 2015

INGENIERA INFORMÁTICA
¿Quieres ser líder en la revolución de la tecnología de la información? Las 
ingenieras informáticas se ocupan de todos los aspectos de la informática 
como los sistemas operativos, las redes, el software y el hardware.
«Espero adquirir conocimientos y compartirlos con los demás al conseguir un 
doctorado en informática y trabajar para un laboratorio en el que investigaría 
nuevas tecnologías que pudieran ayudar a la humanidad».

—Anastasiia Makhniaieva, miembro de SWE desde 2017

INFORMÁTICA
Participa en la creación de los sistemas de software 
que utilizamos todos los días. Utiliza tu capacidad 
de análisis para trabajar con datos y estudiar la 
teoría de la computación.
«Ver a mis alumnos recibir sus títulos y acceder al 
mundo real con un trabajo al que siempre han 
aspirado me hace sentir que he podido aportar algo a 
sus vidas».

—Soma Datta, miembro de SWE desde 2016

INGENIERA ELÉCTRICA
Como ingeniera eléctrica podrás tomar la energía de las fuentes de energía y 
canalizarla hacia hogares, fábricas y empresas.
«Sin los sistemas de emisión para los que diseño las estrategias de control, algunos 
de nuestros servicios básicos modernos no estarían donde están. Lo que hago es 
ayudar a construir un entorno más ecológico para las generaciones venideras».

—Sowmya Nagesh, miembro de SWE desde 2012

GESTIÓN DE INGENIERÍA
¿Eres una persona organizada y te fijas en los detalles? Las ingenieras te 
necesitan para que planifiques, organices y asignes todos los recursos, desde 
personas hasta componentes.
«Una de las mejores cosas de formar parte de un equipo que diseña 
sistemas de frenado para vehículos autónomos es trabajar con una 
tecnología que puede salvar vidas». 

—Kelly Anne McElreath, miembro de SWE desde 2017

SALARIO MEDIO 
INICIAL

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

69 365 $



INGENIERA AMBIENTAL
¿Quieres ayudar a resolver los problemas del medio ambiente o encontrar 
formas de prevenir desastres ecológicos? Podrás trabajar en sistemas de 
distribución de agua, reciclaje, tratamiento de aguas residuales y prevención y 
control de contaminación.
«La parte que más me gusta de mi investigación es aportar mi granito de arena 
para cumplir el sueño que tenía cuando era pequeña de salvar el mundo».

—Rachel Tenney, miembro de SWE desde 2014

SALARIO MEDIO 
INICIAL 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

84 560 $

INGENIERA INDUSTRIAL
Podrás crear y dirigir sistemas esenciales para la sociedad, 
desde fabricación hasta servicios. Harás malabarismos con diseños, 
materiales, máquinas, información y personas para que los procesos 
industriales funcionen sin problemas.
«Consigo innovar mejorando procesos actuales o creando otros 
totalmente nuevos para mejorar el proceso y ayudar a los 
empleados».

—Linda Strauss, miembro de SWE desde 2018

INGENIERA DE PRODUCCIÓN
El control de calidad será tu fuerte como ingeniera de producción, tanto si 
supervisas la automatización, el control de producción o la manipulación de materiales.
«Como ingeniera de producción de piezas de motor me aseguro de que la gente llegue a 
casa con seguridad sin comprometer el material, la calidad y la experiencia».

—Sandra Adebowale, miembro de SWE desde 2014

INGENIERA DE MATERIALES
Como ingeniera de materiales podrás convertir materias primas 
como plásticos, metales y cerámicas en productos útiles.
«Lo que más me gusta de mi trabajo es desarrollar y seleccionar 
materiales en función de la aplicación del cliente».

—Vanessa Li, miembro de SWE desde 2016

INGENIERA MECÁNICA
¿Te gusta trastear? Entonces lo tuyo es la ingeniería mecánica para diseñar, construir y 
mantener máquinas de todo tipo y tamaño.
«Me encanta ser ingeniera mecánica en el sector de la energía eólica. Como técnica de 
turbinas eólicas mi trabajo consiste en resolver problemas y mantener sistemas 
mecánicos y eléctricos de la parte superior de las turbinas eólicas».

—Jessica Fischer, miembro de SWE desde 2016

INGENIERA DE MINAS
La Tierra está repleta de recursos valiosos. Si eres 
ingeniera de minas o de minerales, podrás trabajar con 
geólogos para encontrar y evaluar estos minerales.
«Mi trabajo me da la oportunidad de estar en el campo 
durante la construcción y trabajar en diseños desafiantes 
para mantener a la gente a salvo de los peligros de las 
prácticas mineras históricas».

—Meghan McDonald, miembro de SWE desde 2011



INGENIERA NUCLEAR
¡La energía nuclear tiene un potencial enorme! Como ingeniera nuclear 
podrás aprovechar ese potencial cuando investigues y desarrolles los 
procesos, instrumentos y sistemas que obtienen beneficios de la energía y la 
radiación nucleares.
«Como ingeniera nuclear ayudo a construir y mantener submarinos y 
portaaviones de propulsión nuclear para la Marina de Estados Unidos. Me 
enorgullece saber que pongo mi granito de arena para mantener la 
seguridad de nuestros marineros».

—Emily Frantz, miembro de SWE desde 2011

INGENIERA DE PETRÓLEO
Como ingeniera de petróleo trabajarás para descubrir y recuperar de forma segura el 
petróleo dondequiera que se encuentre. Te asegurarás de que la perforación sea segura, 
económica y respetuosa con el medio ambiente.
«Como ingeniera de petróleo he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares en 
diferentes países. Aprender sobre diferentes culturas y trabajar con personas de 
diferentes orígenes ayuda a fomentar la unidad en el mundo».

—Lola Obisanya, miembro de SWE desde 2010

INGENIERA EN ROBÓTICA
La robótica ayuda a salvar vidas. Como ingeniera en 
robótica diseñarás y/o programarás robots que puedan 
realizar tareas demasiado peligrosas o que puedan resultar 
sucias para los humanos.
«Creo firmemente en trabajar de forma más inteligente y no de 
manera más dura, por lo que integrar la robótica en las 
instalaciones de mis clientes para aumentar la eficiencia y la 
ergonomía es, sin duda, algo que me apasiona y el propósito de 
mi carrera».

—Kim Concillado, miembro de SWE desde 2016

INGENIERA DE SOFTWARE
Se necesita un software para aprovechar la potencia computacional de los 
ordenadores. Como ingeniera de software analizarás, diseñarás, construirás y 
probarás programas complejos utilizando métodos de ingeniería.
«He creado HelpMe, una aplicación web que ofrece recursos como líneas de ayuda y 
grupos de activistas legales para víctimas de agresiones sexuales, violencia doméstica 
y tráfico de personas». 

—Burlyn Andall-Blake, miembro de SWE desde 2018

INGENIERA DE SISTEMAS
La ingeniería de sistemas requiere un profundo conocimiento 
de todas las áreas técnicas. Te asegurarás de que varias 
disciplinas trabajen juntas y cumplan los objetivos de costes y 
rendimiento.
«Lo que me gusta de mi trabajo es el entorno colaborativo. Todos 
comparten la misma visión y se dedican a la misma misión».

—Zaria Silvia, miembro de SWE desde 2012

SALARIO MEDIO 
INICIAL

INGENIERÍA DE 

SOFTWARE 

76 304 $



¡DECIDIR LO QUE QUIERES HACER ES UNA GRAN 
DECISIÓN Y SWE TE AYUDARÁ!
> Tenemos un programa de becas. Queremos ayudar a las ingenieras a 

tener éxito y una forma de hacerlo es aliviar la carga de la matrícula 
universitaria.

> Consulta nuestro sitio web: swenext.swe.org. Tenemos mucha más 
información y herramientas para ayudarte a convertirte en ingeniera. 
Asegúrate de visitar la sección SWENext.

> Forma parte de la comunidad SWE. Regístrate de forma gratuita en 
SWENext visitando swenext.swe.org.

> Recibe reconocimiento. Postula para los premios o desafíos SWENext.

> Conecta. Conoce y relaciónate con modelos de ingeniería a seguir.

> Aprende. Lee sobre SWE y SWENext en el blog All Together de SWE.

¡SIGUE A @SWENEXT EN LAS REDES SOCIALES!

Conviértete en esa ingeniera

Sociedad de Mujeres Ingenieras
Aspiración / Avance / Logro
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