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En octubre de 2009, veintiocho empresas europeas del sector de la tecnología
suscribieron el compromiso de atraer más mujeres al sector de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). Este compromiso, impulsado por
Código de Mejores Prácticas para las mujeres y TIC (IP/09/344), se publicó
por la Comisión Europea en febrero de ese mismo año.
El código busca ser un punto de reunión para las empresas que deseen apoyar
y promover una mayor participación de las mujeres en este sector. No trata
sólo de asegurar que más mujeres escojan carreras en el sector TIC, además
pretende que ellas sean motivadas y apoyadas para permanecer y progresar
en el área de trabajo que han escogido. El código cubre diferentes áreas de
práctica: Educación, Contratación, Carrera, Desarrollo y Retorno al trabajo
después de licencia. El objetivo de estas prácticas, en el ámbito de la
educación, es romper con los estereotipos y enfatizar lo atractivo del sector de
las TIC, apuntando tanto a escuelas de educación secundaria como a
universidades.
En esta línea se destaca la importancia de motivar a las jóvenes estudiantes
que han optado por estudios relacionados con TIC para que continúen en el
campo que eligieron y se recomienda impulsar una serie de actividades como
son la organización de días de la información presentando modelos femeninos
que actúen como embajadoras del sector, establecer alianzas con empresas
para prácticas de las estudiantes en las TIC y organizar días de contratación e
información para estudiantes de último año.

En este marco de actividades se integra la jornada “Mujer y Management
Tecnológico” que se celebrará el próximo día 31 de marzo de 2011 en la
ETSI de Telecomunicación de la UPM. Organizada por la Cátedra Orange
UPM coincide con la exposición itinerante de la Universidad Politécnica de

Madrid, Mujer en la Universidad Politécnica de Madrid (28 de marzo a 1 de
abril).
El evento “Mujer y Management Tecnológico” está destinado a todos los
estudiantes de la Universidad y en él participarán como ponentes Ingenieras de
Telecomunicación que han destacado en el ámbito profesional ocupando
puestos de management tecnológico.
Intervendrán:
• Paloma García-Maroto, Directora de la Unidad de Igualdad de la UPM.
• Mª Teresa Arredondo, Catedrática de la UPM y Directora de la Cátedra
Fundación Vodafone.
• Nuria Oliver, Directora científica de Multimedia en Telefónica I+D.
• Alicia Calvo, Directora de Innovación de Orange España.
• Nuria Sánchez, Manager de Cultura, Diversidad, Acción Social y Ética
de Orange España.
“Mujer y Management Tecnológico”
Hacer una reflexión sobre la presencia de la mujer en la UPM, dar una visión
real de hacia qué campos profesionales y de investigación se dirigen las
estudiantes de la ETSIT-UPM y analizar cómo se puede orientar la carrera
profesional de las estudiantes desde la experiencia personal de las ponentes
serán algunos de los temas que se aborden en la jornada.
Además, en este evento se presentará la iniciativa Shadowing Program del
Grupo France Telecom (Orange), que pretende animar a las estudiantes más
jóvenes a entrar en el sector de las TIC siguiendo las recomendaciones del
Código de Mejores Prácticas para las mujeres y TIC.
¿En qué consiste Shadowing Program?
Orange invitará a las estudiantes a pasar un día en su sede para conocer, de la
mano de un grupo de mujeres ingenieras que ya tienen una larga trayectoria,
cómo se trabaja y qué actividades se desarrollan en los departamentos
técnicos de la empresa.

