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BécALAS
mujeres empoderando mujeres

Iniciativa que busca impulsar que más mujeres sean líderes en 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEN)

Bécalos, programa de Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de
México (ABM), lanza la cuarta edición de “BécALAS, mujeres
empoderando mujeres”, que busca derribar barreras y estereotipos de
género, e impulsar el liderazgo de mujeres en áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM).

El programa Bécalos que siempre ha impulsado a las mujeres para que
estudien en áreas de ciencia y tecnología y puedan desarrollarse en el
campo profesional y laboral, beneficiará, con la cuarta edición
de “BécALAS, mujeres empoderando mujeres”, a 1,899 universitarias
inscritas en áreas STEM, así como niñas de secundaria y bachillerato, para
el ciclo escolar 2021-2022.

Gabriela Rojas, Directora Ejecutiva de Bécalos, destacó: “en Bécalos
creemos en el derecho fundamental a la educación y por 16 años hemos
apoyado a más de 16 mil mujeres con becas de manutención para cursar
carreras de áreas STEM. Con la cuarta revolución industrial, el mayor
número de empleos se creará en estas áreas y debemos impulsar a las
mujeres para que no queden excluidas del mercado laboral. Es momento de
trabajar para que más mujeres ingresen a carreras en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, asegurar que concluyan su formación y lograr
que tengan un liderazgo en estas áreas”.
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La desigualdad de género en la participación de la economía, la política, la
educación y el mundo laboral formal sigue representando un enorme reto
en México.

De acuerdo con la UNESCO, en la actualidad, sólo 30% de las mujeres
forma parte de la industria o área de tecnología. Por otro lado, la ONU dice
que, el PIB en México aumentaría 22% si se incluyera a más mujeres en el
mercado laboral.

Las bases para las interesadas en participar en la segunda edición
de “BécALAS, mujeres empoderando mujeres” están disponibles
en: https://convocatoria.becalos.mx/becalas

---------------------

Sobre Bécalos

Tenemos la misión de sumar esfuerzos de los distintos actores de la sociedad
generando oportunidades para que los jóvenes mexicanos en desventaja social,
que demuestren talento y esfuerzo, desarrollen competencias, las cuales les
permitan lograr un mejor nivel de vida, contribuyendo así al progreso de México.
Nuestra visión es ser el programa de oportunidades dirigido a jóvenes más
efectivo para el desarrollo integral del talento mexicano. A lo largo de 16 años
hemos apoyado a más de 358 mil jóvenes y docentes a través de becas de
manutención, desarrollo de competencias para la empleabilidad, aprendizaje de
inglés, movilidad y talento.

mailto:Mmartin7@televisa.com.mx
mailto:televisacomunicacion@televisa.com.mx
https://twitter.com/televisa_prensa?lang=en
https://www.televisa.com/
http://televisa.com/sala-de-prensa/
https://convocatoria.becalos.mx/becalas

