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El proyecto MentoraSTEAM está en marcha y ha habido muchos avances interesantes en los últimos 

meses. Con nuestro principal objetivo de impulsar la empleabilidad de las mujeres inmigrantes 

altamente cualificadas en el sector CTIAM, hemos estado muy ocupadas desarrollando la Guía para 

responsables políticos y un Paquete de Formación. 

Guía del Marco Político para responsables políticos, organizaciones de apoyo y partes interesadas 

- La Guía para responsables políticos, las organizaciones de apoyo y las partes interesadas ya 

está disponible en el sitio web del proyecto en inglés, finlandés, italiano y español. Tras cotejar 

información vital sobre la descualificación, el subempleo y la transferibilidad de competencias, 

hemos podido analizar el impacto de estos factores en la productividad de los países de 

acogida. La Guía incluye información valiosa, con estudios de casos e iniciativas, tanto a nivel 

nacional como de la UE, para que las partes interesadas conozcan mejor la situación de las 

mujeres migrantes altamente cualificadas en el sector CTIAM.  

 

Desarrollar un paquete de formación para fomentar la empleabilidad de las mujeres migrantes   

- El desarrollo del Programa de Fomento de la Empleabilidad de MentoraSTEAM está muy 

avanzado y el partenariado ha terminado de redactar el contenido de los módulos de 

formación. La primera fase de pilotar esta formación, que incluirá temas clave como los 

beneficios del emprendimiento y el autoempleo y la innovación en la marca personal y la 

creación de redes. El curso comenzará la próxima primavera, así que mantente conectado a 

todos los canales de MentoraSTEAM para obtener más información. 

 

 

 

"El apoyo de la Comisión Europea a la 

elaboración de esta publicación no constituye 

una aprobación de su contenido, que refleja 

únicamente las opiniones de los autores, y la 

Comisión no se hace responsable del uso que 

pueda hacerse de la información contenida en 

ella." 



 Boletín Informativo 2 

Noviembre 2021 

 

 

 

 

 

Septiembre y octubre han sido meses productivos para los socios de MentoraSTEAM: 

  

Inova organizó el 27 de septiembre de 2021 el evento de difusión "Ser 

mentora de ti misma y de otras para impulsar las oportunidades en 

CTIAM ", que reunió a mujeres altamente cualificadas que se enfrentan 

a retos similares, como el síndrome de la impostora. Las mujeres 

tuvieron la oportunidad de compartir sus historias y practicar el 

coaching entre ellas, centrándose en la tutoría y la creación de redes. 

 

VAMK organizó con éxito el evento "Empleabilidad de las mujeres 
migrantes altamente cualificadas en CTIM - MentoraSTEAM Talk" el 22 
de octubre de 2021, en Finlandia. Al reunir a mujeres migrantes 
altamente cualificadas en CTIM, así como a otros actores sociales, los 
eventos celebrados en Vaasa y Seinäjoki fomentaron el diálogo sobre la 
situación actual del empleo de las mujeres migrantes en CTIM en 
Finlandia y en Europa. 

 

INCOMA organizó un evento sobre migración a mediados de octubre. 

Se dedicó una tarde completa a la presentación de la Guía para los 

responsables políticos, generando valiosos debates y comentarios. En 

concreto, fue estupendo ver que la realidad a la que trata de hacer 

frente MentoraSTEAM está presente en todos los países que asistieron. 

 

MEET, con sede en Milán, actualmente trabaja con su región sobre la 

inclusión del género en la educación. Para ayudarles a elaborar políticas 

relacionadas con CTIAM, MEET organizó un evento el 22 de noviembre, 

en el que participaron directamente los responsables políticos de su 

región. 

Síguenos en Facebook y LinkedIn o contacta con nosotras aquí 

 

 

MentoraSTEAM eventos 
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https://www.facebook.com/MentoraSTEAM-Project-104779324956615
https://www.linkedin.com/company/mentora-steam-project/?viewAsMember=true
https://mentorasteam.eu/

