
Día Internacional de la Mujer  
y la Niña en la Ciencia



 

Aunque la ciencia y la tecnología deberían ser ac-

cesibles para todos, a la comunidad científica 

le cuesta lograrlo. Las mujeres que se dedican 

a la ciencia y la tecnología aún representan sola-

mente el 28% del total de trabajadores. 

La brecha de género prevalente es cada vez 

más visible en las disciplinas de ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (cono-

cidas como STEM, por sus siglas en inglés), en 

todo el mundo. La comunidad científica global 

ha hecho muchos progresos en los últimos años 

para inspirar e involucrar a las niñas y mujeres en 

la ciencia, así como para aumentar su participa-

ción en la educación superior en estos campos, 

donde todavía no están suficientemente repre-

sentadas. Aún así, la brecha de género sigue im-

pidiendo que muchas niñas y mujeres logren los 

avances con los que, de otra forma, podrían ha-

ber contribuido.

Con el objetivo de fomentar la participación de 

más niñas y mujeres en la ciencia para lograr la 

paridad de género en la comunidad científica, 

y animarlas a seguir una carrera de ciencias, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas decla-

ró el 11 de febrero como el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. El día ha sido recono-

cido mundialmente desde el año 2015. 

https://www.aauw.org/resources/research/the-stem-gap/
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day


Un informe de (ISC)² sobre las mujeres en la ciber-

seguridad revela que los hombres las superan en 

una proporción de tres a uno en dicho campo, lo 

que pone de relieve la necesidad de apoyar a las 

mujeres para que sigan carreras de STEM. Por 

ello, ESET ha puesto en marcha su propia Beca 
de ESET para Mujeres en Ciberseguridad. Se diseñó 

para potenciar la representación de las mujeres 

en el ámbito de la seguridad cibernética y consiste 

en una beca de 5.000 dólares que se otorga a las 

estudiantes universitarias de los Estados Unidos y 

Canadá que se especialicen en uno de los campos 

de estudio de las disciplinas de STEM.

En su sede de Bratislava, Eslovaquia, ESET tam-

bién ha aportado su granito de arena para 

animar a las jóvenes con talento a dedicarse a 

las ciencias. Se unió a la iniciativa AjTy v IT para 

motivar, educar y construir una comunidad de 

niñas y mujeres en el ámbito de las tecnologías 

de la información. Trabaja en estrecha colabo-

ración con la Facultad de Informática y Tecnolo-

gías de la Información de la Universidad Técnica 

de Eslovaquia, en Bratislava, para animar a las 

jóvenes a estudiar informática y, más tarde, 

a seguir una carrera en este campo.

Además, ESET ha estado apoyando y celebrando 

la ciencia desde su fundación, hace 30 años. En-

tre sus innumerables actividades, ESET ha pre-

miado a científicos eslovacos por sus destacados 

logros, que tienen repercusión mundial y salva-

guardan el progreso de la humanidad. El Premio 
de Ciencias de ESET se ha otorgado desde 2019 en 

tres categorías que reconocen el trabajo tanto 

de hombres como de mujeres.

Nunca se sabe; el campo de la cibersegu-
ridad podría ser el camino correcto para 
tus hijas o las jóvenes que te rodean.

https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Research/ISC2-Women-in-Cybersecurity-Report.ashx
https://www.eset.com/us/about/newsroom/press-releases/scholarship-2021/
https://www.eset.com/us/about/newsroom/press-releases/scholarship-2021/
https://ajtyvit.sk/
https://www.esetscienceaward.sk/en
https://www.esetscienceaward.sk/en


Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

www.digipadres.com

https://digipadres.com
http://www.dogopadres.com
https://www.facebook.com/ESETLA
https://twitter.com/ESETLA
https://www.instagram.com/esetla
https://www.linkedin.com/company/eset-latinoamerica
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