
CONFIDENCIAL

Red de redes y 

Programa de mentoría en STEM

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

implementado por la 

U.S.-Mexico Leaders Network



Mujeres en 

la matrícula en 

carreras de 

Ingeniería

en México

Porcentaje que 

representan las 

mujeres de la 

fuerza laboral en 

áreas de STEM 

en Mexico

Puestos 

directivos en 

áreas de STEM 

ocupados por 

mujeres a nivel 

mundial

¿Por qué enfocarnos en mujeres y STEM?

9%

19%

17%

PRIMARIA

Niñas interesadas 

en matemáticas y 

ciencias

7 de 10

3 de 10

PREPARATORIA

Niñas interesadas 

en matemáticas y 

ciencias



La U.S.-Mexico Leaders Network es una organización sin fines de lucro

dedicada a fortalecer el liderazgo y desarrollo profesional de personas

mexicanas y de origen mexicano a través de programas educativos y de

diplomacia cívica.

La organización se constituyó en base a la experiencia profesional y

personal de su fundadora Rebeca Vargas, una mujer mexicana con exitosa

trayectoria professional en el sector financiero en EUA y Mexico.

Tras vivir más de 20 años en Nueva York, fuera de su pais natal, y alcanzar altos puestos de dirección como Managing
Director en Citigroup y J.P.Morgan Chase en los Estados Unidos y anteriormente en BBVA en Mexico. Rebeca decidió
crear una organización que le permitiera compartir lo aprendido en su experiencia professional binacional para
contribuir al desarrollo de la juventud Mexicana y de origen mexicano.

Rebeca ha recibido multiples reconocimientos, entre ellos los siguientes: “One of the Top Women in Retail and Finance”
por Women of Color Magazine, “One of the 100 most influential Hispanics in the US” por Hispanic Executive Magazine,
“One of the Top 50 Executives under 50” por the Diversity MBA Magazine, “One of Top 5 Border Ambassadors” por
ASCOA’s Americas Quarterly, “A Latino leader, for outstanding work on US Hispanic marketing” por ALMA Magazine, “A
Latina Leader for her commitment to advancing the Latino community in the US” por Latina Style Magazine, “Rising
Executive and leader in the US Hispanic Market” por The Banker Magazine, y “One of the 2006 Influential: 10 to Watch”
por The Hispanic Business Magazine. Rebeca recibió una “Proclamación de la Ciudad de Nueva York” y el premio “Latino
Marketer of the Year Award” por Adweek’s Marketing y Medios Magazine.



OBJETIVOS DE LA RED Y PROGRAMA DE MENTORIA

• Empoderar a mujeres en situación de desventaja.

• Encaminarlas a que estudien una carrera universitaria en alguna de

las áreas de STEM (ciencia, tecnologia, ingenieria o matematicas).

• Entrenarlas para desarrollarse profesionalmente en un mundo global.

• Inculcarles valores de civismo y participación ciudadana.

• Ofrecerles oportunidades de liderazgo a traves de la red global de

capitulos de Mujeres Lideres en STEAM.

• Acompañarlas durante su crecimiento professional.

Constituir la red mas grande de 
Mujeres Latinas 

Profesionistas en STEM  

CONFIDENCIAL



RED DE MUJERES LIDERES EN STEAM

Conformamos una red verdaderamente única de mujeres Latinas

comprometidas con apoyarnos las unas a las otras y con promover una

mayor participación de las mujeres en ámbitos profesionales relacionados

con áreas de STEM

22 

Estados 

en México

102

Capítulos
Más de 

1,600 mujeres

beneficiadas directamente*

Presencia en 20 Paises:

México | Estados Unidos | Canadá | Colombia | Suecia

Inglaterra | España | Francia | Bélgica | Bolivia

Argentina | Chile | Paises Bajos | Rep.Checa | Irlanda

Dinamarca | Eslovaquia | Italia | Malasia | Portugal

34

Sedes

20

Paises

* De Enero a Mayo 2019



Red única de 

mentoras con 

experiencia 

global en STEM

Sesiones de 

Entrenamiento

grupal

Visitas 

guiadas

a universidades, 

museos y 

empresas

Tareas 

Individuales

y

Proyectos en

equipo

Red de 

Capitulos de

“Mujeres STEAM”

1

5

2 4

ELEMENTOS DE LA RED

3

6

Mentoria

Personalizada

Proyectos 

Sociales y de 

Difusión de la 

Ciencia 

7 Desarrollo de  

contenido 

académico STEM



42%
Cuentan con estudios

de Maestría

Cuentan con estudios

de Doctorado

36% 59%
Se dedican a 

investigación y academia

41%
Trabajan en el sector

privado

• Doctorado en Ciencias Biomédicas

• Doctorado con Especialidad en BioTecnología de 

Plantas

• Doctorado en Ciencias de la Computación

• Doctorado en Matemáticas

• Doctorado en Física

• Doctorado en Microbiología

• Doctorado en Quimica

• Maestría en Ciencias Ambientales

• Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecanica

• Maestría en Administración de la Energía y Medio Ambiente

• Maestría en Sistemas de Calidad

• Maestría en Ciencuas Bioquímicas

• Maestría en filosofía de la ciencia

• Maestría en Ingeniería Ambiental

• Maestría en Ciencias con Orientación en Biología Molecular

RED DE MENTORAS



• Baja California

• Baja California Sur

• CDMX

• Chihuahua

• Coahuila

• Estado de México

• Guanajuato

• Guerrero

• Hidalgo

• Jalisco

• Morelos

• Nuevo León

• Oaxaca

• Puebla

• Querétaro

• Sinaloa

• Sonora

• Tamaulipas

• Tlaxcala

• Yucatán

• Quintana Roo

• Zacatecas

UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTUDIANTES Presencia en 22
estados de la 

República Mexicana



49%
Vive en una 

zona rural

99.2%
Decidió solicitar ingreso a 

la Universidad tras

participar en el programa

PERFIL DE ESTUDIANTES

98.6%
Decidió estudiar una 

Carrera universitaria en 

una area de STEM tras

participar en el programa

55%
Se encuentra 

cursando segundo 

año de bachiller

Asiste a escuela

pública

98%
Nunca ha

viajado en avión

94%

20%
Sus padres 

cuentan con 

estudios 

universitarios

Sus madres se

dedican a labores 

del hogar

59%



EJEMPLO DE TESTIMONIALES

Estudiantes participantesMentoras



VIDEO DEL PROGRAMA


