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Los grupos de investigación más diversos 
son también los más productivos

Gewin et al. 2018, Nielsen et al. 2018



¿Por qué un programa de 
mentoría para mujeres 

astrónomas?



Ivie et al. 2018

My advisor encourages me to attain my goals



Ivie et al. 2018

My advisor encourages me to attain my goals

18%
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¿Qué es la mentoría?

Enfocada en las necesidades, objetivos y dificultades del 
mentoreado/a

El mentor/a proporciona consejos y ayuda

El objetivo es empoderar al mentoreado/a

Apoyo del proceso de aprendizaje del mentoreado/a



Próximo y Máximo, Gladiator

Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker, StarWars

Ejemplos de relaciones
mentor-mentoreado
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Beneficios de la mentoría

Reduce el síndrome del impostor, más común en mujeres

Aumenta la autoconfianza

Aumenta la satisfacción con tu trabajo y tu vida

Aprender de alguien más experimentado en tu campo

Ivie et al. 2011
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¿Por qué un programa de mentoras puede
reducir la brecha de género en astronomía?

Ser ejemplos 
específicos de 

astrónomas, con 
carreras y vidas 

propias y 
concretas.

”Role-models” autoconfianza

Ayudar a las 
astrónomas junior 

a ganar 
autoconfianza

networking
Ayudar a crear una 
red de contactos en 

diferentes 
ambientes 

académicos y
partes del mundo

Formación 
complementaria a 
las mentoreadas
para asegurarles 

una carrera exitosa

Training



¿En qué consiste el programa de 
mentoría para mujeres 

astrónomas?



Solicitudes de mentoras y 
mentoreadas



Requisitos Mentoras01   

- Mínimo de experiencia: 1-2 años de postdoc

- Mentoras trabajando en la industria bienvenidas

- Esperamos mínimo 6 meses - 1 año de compromiso

- Mínimo 1 meeting con mentoreada al mes

- Aceptar y seguir el código de conducta**

- Enviar una solicitud para ser mentora



- Mínimo de experiencia: estar en un programa de doctorado

- Se espera mínimo de 6 meses - 1 año de compromiso

- Mínimo 1 meeting con mentora al mes

- Aceptar y seguir el código de conducta**.

- Enviar una solicitud para ser mentoreada

Requisitos Mentoreadas02



Asociar mentoras y mentoreadas



- Objetivos de la mentoreada descritos en la solicitud.

- Experiencia de la mentora útil para conseguir los objetivos 
que cada mentoreada tenga.

- Experiencias en común: lugar de origen, lugares donde han 
vivido, tema de especialización, e incluso estado civil.

Asociar mentora 
y mentoreada03
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Desarrollo del programa04

4. Talleres de formación complementarios

2. Formación en mentoría a lo largo del año

3. Mentoría entre colegas para las mentoreadas

1. Poner en contacto a mentoras y mentoreadas

5. Contacto con otras participantes a través de Slack





https://www.sea-astronomia.es/programa-mentoria
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~38%

~23%

Pérez-Sedeño et al. 2018


