
Charla online:
¿CÓMO PUEDO APOYAR A MI HIJA
SI LE ATRAEN LOS ESTUDIOS STEM?
Chicas científicas y tecnológicas

¿Por qué es necesaria esta charla?

El presente y el futuro del mercado laboral van muy vinculados a los ámbitos STEM
(Science, Technology, Engineering, Math).

Pero la presencia femenina en las carreras relacionadas con estos sectores está muy
por debajo de lo que cabría esperar (sólo 26% de las matriculas en Ingeniería y
Arquitectura son mujeres) y está en descenso.

Queremos que las familias de chicas con vocación en estos ámbitos sepan cómo
alimentar esa pasión y evitar que renuncien a su sueño.

¿Qué obtendrás?

En esta charla, los padres y madres conocerán mejor por qué las chicas no escogen
estudios STEM con la misma frecuencia que los chicos.

También descubrirán cómo pueden contribuir a mantener las vocaciones STEM de sus
hijas, especialmente en aquellos momentos (preadolescencia, adolescencia) en que
pueden dudar de su elección.

Por último, compartiremos qué pueden hacer por sí mismos y en su vida diaria para
generar el cambio que se necesita.

¿Cómo lo haremos?

Con casos y datos reales, y con buen humor, buscaremos ser muy concretos a la hora
de establecer qué se puede hacer a nivel familiar para apoyar estas vocaciones STEM
femeninas.

Todo ello animando a la participación online de los asistentes para generar un
ambiente de conexión y de creación conjunta.

Carles Ventura trabaja apoyando a jóvenes y
familias en sus momentos de cambio. Y le gusta
compartir lo que ve en su día a día en charlas
como esta.
Colabora con centros educativos e instituciones
con un objetivo: que la sociedad del futuro sea
un poquito mejor que la actual.

Organiza: CSIC
Miércoles, 24 de marzo, a las 19 h.  Vía Zoom

Cuando no trabaja le gusta estar con su familia (tiene 3 hijos),
escuchar música, ir en moto o trastear el ordenador.

El ponente


