
S
i bien las mujeres represen-
tan el 53% de las matrículas 
de Educación Superior, 
sólo uno de cada cuatro 

ingresos de 2018 a carreras de 
las áreas de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) 
en Chile fue del género femenino. 
En tecnología, es una cada cinco. 
“En 2020, el 28% de quienes en-
traron a estudiar ingeniería fueron 
mujeres, y si profundizamos un 
poco, en algunas especialidades 
no llegaron al 10%, como en inge-
niería eléctrica”, dice Consuelo 
Fertilio, directora ejecutiva de 
Mujeres Ingenieras de Chile.

La baja participación se da por 
los estereotipos desde la infan-
cia, “afectando la autoeficacia, 
interés y motivación por parte de 
las mujeres”, indica Soledad Ferrer, 
directora ejecutiva de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la U. 
Adolfo Ibáñez. Coincide Ignacia 
Barros, directora ejecutiva de la 
consultora LaresHub: “Es un tema 
de inequidad histórica, asociada 
a los roles estereotipados de las 
mujeres, como el cuidado de 
hijos e hijas, labores domésticas, 
cuidados de terceras personas 

y un motivo que le encanta al 
mercado: que las mujeres somos 
y tenemos más habilidades blan-
das que los hombres, como si las 
habilidades tuvieran género”.

Paula Poblete, directora de 
Estudios de ComunidadMu-
jer, agrega que también hay 

estigmas. “Hay estudios que han 
demostrado que entre el profeso-
rado existe el prejuicio de que ‘las 
mujeres son malas para las mate-
máticas’ y no les estimulan todas 
sus habilidades en esa área”.

Emparejar la cancha es ur-
gente, afirma la subsecretaria de 

Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Innovación, Carolina Torreal-
ba, ya que el último informe del 
Foro Económico Mundial arrojó 
que, al ritmo actual, la brecha de 
género a nivel mundial demorará 
100 años en cerrarse. “El desafío 
de eliminar toda forma de discri-
minación es difícil y requiere un 
compromiso transversal”, detalla.

A la fecha, existe una serie de 
programas que buscan incre-
mentar la presencia femenina 
en el mundo laboral y carreras 
de ciencia e ingeniería. “Como 
país aspiramos a aumentar la 
participación femenina en STEM y 
alcanzar una meta de 40% feme-
nino para el 2030, en el marco del 
Plan de Igualdad entre mujeres 
y hombres 2018-2030”, cuentan 
desde el Ministerio de la Mujer, 
mientras que la subsecretaria 
Torrealba afirma que trabajan 
en una Política de Igualdad de 
Género en ciencia, conocimiento, 
tecnología e innovación (CTCI) 
para avanzar hacia un sistema 
más equitativo. También está el 
programa Ingeniería 2030, que 
busca masificar el emprendimien-
to y presencia femenina. 

No obstante, Poblete cree que 
se debiera desarrollar un Plan 
Nacional de Promoción de Voca-
ciones Científicas y Tecnológicas 
en las niñas y adolescentes, para 
favorecer las decisiones vocacio-
nales en áreas subrepresentadas.
En esto coincide Ivonne Gutiérrez, 
directora del Nodo de Forma-
ción de Proyecto Macrofacultad 
Ingeniería 2030 de la Universidad 
La Frontera, quien piensa que 
es relevante producir modelos 
de referencia que incentiven y 
promuevan a que niñas o jóvenes 
elijan una carrera STEM.

Mirada inclusiva
“Hay que poner foco esencial 

en la educación con perspectiva 
de género, que derribe sesgos y 
estereotipos en torno a ciencia y 
tecnologías”, enfatiza Barros. 

Para Ferrer, es relevante hacerlo 
porque impulsa un conocimiento 
más diverso y “se generan mejo-
res resultados y con mayor impac-
to”. La mujer también aporta con 
un trabajo más colaborativo, con 
una fuerte empatía, contenedor 
e integrador hacia el trabajo en 
equipo, agrega Fertilio.

De cada cuatro estudiantes que entran a estudiar 
ingeniería, sólo una es mujer. Esta brecha hace que 
sea urgente incrementar los esfuerzos que permitan 
avanzar hacia una mayor igualdad de género.  
POR FRANCISCA ORELLANA
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En nuestro país, históricamente las carreras 
de ingenierías han sido representadas en su ma-
yoría por hombres. Hoy, la brecha ha disminuido 
y existen áreas donde las mujeres muestran ma-
yor participación que en años anteriores, como 
las de Energía o Bioingeniería. De acuerdo a da-
tos del portal mifuturo.cl, en el primer semestre 
de 2020, a nivel nacional en ingenierías del área 
ambiental, ellas representaron el 58,6% de la 
matrícula, lo que demuestra un interés de parte 
de las mujeres por desempeñarse y contribuir 
en aristas donde es más evidente un impacto 
positivo directo al entorno, a las personas y a la 
sociedad en general y que ellas, al momento de 
elegir una carrera, buscan tener un propósito e 
impacto social y medio ambiental. 

En ese contexto, la UAI es una de las uni-
versidades beneficiarias del programa Nueva 

Ingeniería para 2030, impulsado por Corfo con 
apoyo del Ministerio de Educación, que busca 
contribuir a la transformación de Chile en un país 
desarrollado, basando su economía en la gene-
ración de nuevo conocimiento de base científi-
co, en la transferencia tecnológica, innovación 
y emprendimiento, impulsando así la formación 
de ingenieros globales. “El plan estratégico 
Smart+Sustainable de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias (FIC) UAI integra lineamientos del 
programa Ingeniería 2030, que entre otros 
objetivos apunta a la inclusión de mujeres en In-
geniería, formando profesionales que aprendan 
a integrar la digitalización con propósito en sus 
investigaciones y emprendimientos, cuidando 
el medioambiente y buscando conectar con la 
sociedad”, destaca Soledad Ferrer, directora 
ejecutiva y encargada del Comité de Equidad 

de Género de la FIC, instancia creada en 2019, 
el primero en su tipo en esta casa de estudios. 

El compromiso del Comité de Equidad de 
Género, que está conformado por representan-
tes del cuerpo académico, estudiantil y admi-
nistrativo, “es potenciar el talento femenino al 
máximo, pues su contribución a la investigación 
de calidad, innovación y emprendimiento, es 
esencial para abordar los objetivos de desarrollo 
sostenible a nivel mundial”, agrega Soledad 
Ferrer.

La FIC de la Universidad Adolfo Ibáñez ha 
implementado innovadoras iniciativas, como un 
programa de mentorías dirigido a sus alum-
nas; otro de Admisión Directa de Mujeres en 
Ingenierías, que reconoce a aquellas alumnas 
que han tenido un buen desempeño durante 
la enseñanza media; y cuatro vías de titulación: 

magíster, pasantías, proyectos de impacto social, 
y de emprendimiento de carácter científico-tec-
nológico, en una búsqueda por formar estudian-
tes que sean verdaderos ejes de cambio. “Una 
de nuestras mayores intenciones es impulsar la 
formación de ingenieras comprometidas con su 
entorno, que puedan adaptarse a los cambios 
que nos impone el mundo de hoy, y que así se 
conviertan en agentes transformadores que 
lideren la construcción de un mundo sostenible”, 
concluye el decano de la Facultad, Carlos Jerez.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS UAI:

Ingenieras comprometidas 
con la construcción  
de un mundo sostenible
Una mayor presencia femenina en las carreras de Ingeniería es un importante 
desafío no solo para avanzar en diversidad e inclusión, sino también para potenciar el 
desarrollo del país, a través de un trabajo permanente por alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En esa línea, la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI)  integra dentro de su plan estratégico, la formación de 
ingenieras de clase mundial, que aporten en los desafíos que impone el mundo de hoy.
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La Facultad de Ingeniería y 
Ciencias UAI busca formar 

ingenieras que contribuyan a 
la sociedad y al cuidado del 
medioambiente, a través de 

tecnologías inteligentes.

D
e todas las transforma-
ciones que requiere el 
sistema nacional de Cien-
cia, Tecnología, Conoci-

miento e Innovación, la igualdad 
de género “es, quizás, la que mayor 
impacto potencial tendrá en la 
generación de conocimiento en 
competitividad de Chile a nivel 
global”, según la subsecretaria del 
área, Carolina Torrealba. 

Esto equivale a poder hasta 
duplicar “nuestras posibilidades 
de encontrar talento, creatividad, 
de hacer más y mejor ciencia. 
Simplemente no hay camino al 
desarrollo que no pase por noso-
tras”, asegura.

Concuerda con ella María Jesús 
Aguilar, directora de la Asociación 
de Ingenieros Civiles Estructurales 

(AICE): “Diversos estudios demues-
tran que una mayor diversidad (no 
sólo femenina) provoca resultados 
más exitosos, de mayor calidad e 
incluso aumenta la productividad, 
debido a que se incorporan distin-
tas perspectivas a las soluciones”.

Ya hay avances:10 universida-
des tienen programas de ingreso 
especial para mujeres en ingenie-
ría. “Vemos un acercamiento real y 
un aporte concreto a romper estas 
barreras, tanto por parte de las uni-
versidades como de las industrias”, 
sostiene Consuelo Fertilio, directora 
ejecutiva de Mujeres Ingenieras de 
Chile.

La Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI), por ejemplo, logró en 2020 un 
32% en nueva admisión femenina, 
dice Carlos Jerez, decano de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias. 

Hoy la universidad cuenta con 
una vía de Admisión Directa de 
Mujeres para ingeniería civil para 
alumnas de buen rendimiento en 
la enseñanza media, y en 2019 
creó el Comité de Equidad de 
Género, señala Soledad Ferrer, di-
rectora ejecutiva de la facultad. En 
2020 sumaron el Programa de Men-
toría Mujeres FIC, para evitar que 
las estudiantes de 1º año pierdan el 
interés en las disciplinas STEM.

Por su parte, la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Uni-
versidad de La Frontera (UFRO) 
tenía a agosto de 2019, un ingreso 

femenino promedio de 24,6% en los 
últimos cinco años, según Ivonne 
Gutiérrez, directora del Nodo de 
Formación de Proyecto Macrofa-
cultad Ingeniería 2030. Para incenti-
varlo, crearon en 2018 el programa 
Yo Quiero ser Ingeniera, dirigido a 
estudiantes de 3º y 4º año medio, 
y en 2020 implementaron “Mujeres 
Líderes STEM UFRO”, para fomentar 
en alumnas de pregrado habilida-
des y competencias clave. 

A ello se suma un “Equipo de 
Formación STEM”, compuesto por 
mujeres profesionales y académi-
cas, para alcanzar altos estándares 
de calidad en los procesos de en-
señanza-aprendizaje de disciplinas 
de estas áreas, con miras a una 
futura puesta en marcha de un 
Centro de Formación STEM.

Como un recurso valioso 
para las economías del 
conocimiento es visto el 
talento femenino STEM, 
lo que está llevando a 
las universidades a crear 
programas para atraer a 
más mujeres a ingresar a 
carreras de ingeniería.
POR RITA NÚÑEZ B.

LAS ESTRATEGIAS DE 
LAS ESCUELAS DE 
INGENIERÍA PARA 

ATRAER A MÁS 
MUJERES
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G
enerar espacios de 
apoyo y partici-
pación son los dos 
desafíos clave para 

promover el emprendimiento 
femenino. La tarea no es fácil, 
pues con la crisis de Covid-19 y 
el cierre de colegios y jardines 
infantiles, la mujer ha visto mer-
mada su capacidad laboral.

“Con la pandemia, por 
ejemplo se visibilizó el hecho 
de que las mujeres destinan 
en promedio seis horas diarias 
a tareas del hogar y la familia 
y los hombres menos de la 
mitad”, comenta Nicole Forttes, 
Venture Maker de Mujeres 
Empresarias. Coincide Pablo 
Terrazas, vicepresidente ejecuti-
vo de Corfo: “Si consideramos 
que en Chile cerca del 40% de 
los hogares son liderados por 
mujeres, se hace urgente (...) 
darles herramientas concretas 
para que puedan emprender, 
innovar y ser activas generado-
ras de empleo, ampliando las 
posibilidades y oportunidades 
para salir adelante”.

Previo a la pandemia, el 
emprendimiento femenino ya 
era bajo en el país. “Según el 
BID, en 2020 sólo entre un 7% 
y 15% de los emprendimien-
tos STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) en 
el mundo, fueron liderados 
por mujeres, mientras en Chile 
esta cifra no superaría el 4%”, 
enfatiza Terrazas, agregando 
que el Global Entrepreneur- 
ship Monitor (GEM) Mujer 2017, 
44,8% de las mujeres tiene 
intención de emprender, pero 

el 41% tiene temor al fracaso. 
“Y si deciden hacerlo, lo hacen 
con emprendimientos de bajo 
valor agregado (moda, niños, 
alimentos y belleza”, enfatiza. 

Para Forttes, la discriminación 
de género es fuerte: “La mujer 
tiene un multi rol que implica 
horas extra para dedicarse a 
ser jefa de familia, coordinar las 
tareas del hogar, de los hijos. 
Para que puedan optar por el 
emprendimiento es necesario 
instalar la corresponsabilidad”. 

Más retorno
“Destacar a aquellas mujeres 

que han logrado emprender es 
un comienzo, pero sobre todo 
hay que trabajar en aumentar 
la confianza en sí mismas”, 
destaca Carlos Jerez, decano 
de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez. 

Y es que las cifas muestran 
que el éxito de las empren-
dedoras es una realidad. 
Según un estudio de Kauffman 
Foundation, una vez que los 
emprendimientos tecnológicos 
liderados por mujeres superan 
el valle de la muerte, gene-
ran un 35% más de Retorno 
a la Inversión (ROI), 12% más 
de ventas y 63% mejor rendi-
miento que startups liderados 
por hombres, dice Terrazas,y 
agrega que los proyectos 
femeninos en Corfo tienen una 
tasa de supervivencia más alta 
que los liderados por hombres 
(60,7% vs 49,4%). “No obstante, 
estos muestran un menor des-
empeño a la hora de vender y 
levantar capital”, afirma.

S
ólo el 20% de los puestos de las gerencias 
de primera línea son ocupados por muje-
res, de acuerdo con el Reporte de Indica-
dores de Género de las Empresas en Chile. 

Y este porcentaje disminuye en la medida que 
aumenta el nivel de responsabilidad en las em-
presas, por lo que en los cargos en directorios, la 
presencia femenina se reduce a la mitad, alcan-
zando sólo el 10,6%. Para qué hablar de la brecha 
salarial, ya que tanto en los niveles administrativos 
y medios como en los ejecutivos, los sueldos de 
ellas son menores, llegando a diferencias de 9% y 
10% menos, respectivamente.

Para avanzar en estas cifras, hay varios caminos 
complementarios. “El primero es destacar en las 
empresas la importancia y el valor de la equidad 
de género y conciliación, dentro de su cultura y 
estrategia”, sostiene Consuelo Fertilio directora 
ejecutiva de Mujeres Ingenieras de Chile. En este 
sentido, “es importante promover la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal en la lógica 
de corresponsabilidad, con políticas permanentes 
que incentiven que tanto hombres como mujeres 
asuman responsabilidades familiares”, dicen des-
de el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Superar estas brechas es un cambio trans-
formacional dentro de las empresas y en los 
diferentes actores públicos, los que van desde un 

cambio de paradigmas en la educación hasta 
un cambio adaptativo de las organizaciones, “los 
cuales deben ser parte de sus estrategias para 
lograr crecimiento y mayor productividad, con-
siderando a modo general que, por cada punto 
de aumento de la participación femenina, el PIB 
sube un 0,5%”, precisa Fertilio.

En esa línea, el ministerio ha impulsado medidas 
como la Norma Chilena 3262 de Igualdad de 
Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar 
y Personal, y la Iniciativa Paridad de Género (IPG), 
alianza púbico-privada promovida por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico 
Mundial, que tiene como propósito reducir las 
brechas de género en el mercado laboral y au-
mentar la presencia de mujeres en altos cargos.

A ello se suma que desde 2010 existe la Ley 
20.348, relativa a la brecha salarial por género, 
“la cual sirvió de base para visibilizar las diferen-
cias existentes, pero que hoy se hace necesario 
modernizar en la parte operativa y, por otra parte, 
ya existe un proyecto ingresado de ley de cuotas 
de género en directorios para empresas públicas 
y sociedades anónimas”, añade Consuelo Fertilio. 
A nivel privado, en tanto, “un buen ejemplo es 
el NASDAQ, que está impulsando una cuota de 
diversidad en todas las compañías que cotizan 
en esa Bolsa”, detalla la ejecutiva.

Aunque los proyectos liderados por mujeres 
logran un mayor Retorno a la Inversión (ROI) y 
una supervivencia más alta, enfrentan mayores 
problemas para levantar capital. POR FRANCISCA ORELLANA

Promover la corresponsabilidad y la 
adaptación en las organizaciones es 
clave para aumentar la participación 
en cargos gerenciales y en el mercado 
laboral en general. 
POR RITA NÚÑEZ B.

LAS  
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El rol de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y la matemática (STEM, por sus siglas en inglés) 
ha sido fundamental a lo largo de los años y 
será clave en el desarrollo del país. No obstante, 
según estadísticas de UNESCO, Chile continúa 
entre los países que tienen la menor participa-
ción femenina en estas áreas, en comparación a 
países OCDE.  

En Temuco, la Facultad de Ingeniería y Cien-
cias de la Universidad de La Frontera (UFRO) 
está implementando acciones y estrategias que 
apuntan a reducir la brecha de género en el 
ámbito universitario. En este sentido, durante el 
año 2020, presentó un estudio que marca un 
precedente para avanzar en esta materia. 

Se trata de un informe elaborado por Corpo-
ración Humanas y Origen Consultores que revi-
sa la situación existente en los tres estamentos 
de la Facultad (académico, administrativo y estu-
diantil). La investigación detalla 11 dimensiones y 
51 indicadores de brecha de género, a partir de 
información documental y estadística obtenida 
entre enero y octubre de 2020. 

El diagnóstico proporciona una serie de 
recomendaciones orientadas a mejorar el esce-
nario actual en la Facultad, donde 
la incorporación de la perspectiva 
de género destaca como una 
acción estratégica que involucrará, 
de manera transversal, a toda la 
organización.

“El informe evidencia cómo 
nuestra facultad está desarrollan-
do sus actividades y qué tipos de 
brechas tenemos que superar”, 
dijo el Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias UFRO, Dr. 
Rodrigo Navia. “Este diagnóstico 
es fundamental para nuestra 
facultad, porque permitirá focalizar 
los esfuerzos en nuestro cuadro 
de mando y plan estratégico de 
desarrollo, para incorporar formal-
mente esta variable en las futuras acciones que 
realicemos en los próximos años”, añadió.

Yo Quiero ser Ingeniera
Para incentivar la participación femenina en 

ingeniería, reducir la desigualdad de género y 
generar un espacio atractivo para la formación y 
desarrollo de la mujer en esta disciplina, desde 
2018 la Facultad de Ingeniería y Ciencias está 
impulsando el programa “Yo Quiero ser Ingenie-
ra”, dirigido a estudiantes de tercer y cuarto año 
medio de establecimientos educacionales del 
sur del país.

En sus tres primeras versiones, el programa 
ha reunido a más de 300 jóvenes interesadas 
en la ingeniería.

“Lograr que la percepción de la mujer 
cambie y decida estudiar una carrera de inge-
niería, y que ese talento permita construir una 
comunidad diversa en términos de género, es el 
propósito fundamental del programa”, afirmó su 
encargada, la ingeniera Marta Arias. 

Mujeres líderes STEM UFRO
En 2020, en tanto, la Facultad desarrolló 

la primera versión de “Mujeres Líderes STEM 
UFRO”, iniciativa dirigida a estudiantes de 
pregrado para fomentar habilidades y compe-
tencias como aspectos clave en su formación 
personal y profesional. 

Mujeres Líderes STEM es organizado junto 
al equipo UFRO del proyecto MacroFacultad de 

Ingeniería- Chile, consorcio académico que inte-
gran las Universidades de La Frontera, de Talca 
y del Bío Bío, en la línea del programa “Nueva 
Ingeniería para el 2030”, de CORFO.

“El talento femenino STEM será un recurso 
valioso de las futuras economías del conoci-
miento”, señaló la ingeniera Ivonne Gutiérrez, 
directora del Nodo de Formación de la Macro-
Facultad de Ingeniería- Chile. 

“Las jóvenes de hoy han podido visibilizar 
referentes que han dejado atrás los estereoti-
pos, que además han impulsado y apoyado el 
crecimiento de las mujeres, lo que es funda-
mental para movilizar el ecosistema de equidad 
y oportunidades”, sostuvo Paula Moreno, 
Directora Ejecutiva UFRO de la MacroFacultad 

de Ingeniería.
En este ámbito, desde fines del año pasado, 

la facultad cuenta con un “Equipo de Formación 
STEM”, compuesto íntegramente por mujeres 
profesionales y académicas, con la misión de 
alcanzar y garantizar altos estándares de calidad 
en todos los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje de disciplinas de estas áreas con miras a 
una futura puesta en marcha de un Centro de 
Formación STEM.

“El equipo será responsable de diseñar, vali-
dar, socializar y ejecutar las acciones requeridas 
para el mejoramiento de la calidad de los proce-
sos formativos y de los resultados que logren las 
y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias”, precisó la ingeniera Ivonne Gutiérrez.

Facultad de 
Ingeniería y Ciencias 
UFRO: fomentando 
la participación y el 
talento femenino 


