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CUESTIONARIO PARA RECOGER BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD EN 
LA GESTIÓN 

      

TÍTULO: Iniciativa MatEsElla 

OBJETIVOS: Programa de mentorazgo. Impulsar la carrera científica o empresarial entre 
mujeres estudiantes y potenciar la carrera de las investigadoras que participen como 
mentoras. Poner en contacto a profesionales de la empresa y del mundo académico con 
estudiantes de matemáticas y disciplinas STEM. Visualizar referentes femeninos en 
matemáticas y disciplinas STEM. 

ENTIDAD RESPONSABLE: Basque Center for Applied Mathematics participa en la actividad 
organizada por la RSME Y EJECON. 

Nº DE TRABAJADORAS: 43             Porcentaje sobre el total: 29,5% 

Nº DE TRABAJADORES:  103           Porcentaje sobre el total: 70,5% 

WEB: http://www.bcamath.org/en/  

OTRAS ENTIDADES  PARTICIPANTES EN LA BUENA PRACTICA: RSME (Real Sociedad 
Matemática Española), ICMAT (Instituto de Ciencias Matemáticas), ISDI (Instituto 
Superior para el Desarrollo de Internet).  

FECHA DE COMIENZO: 15 de octubre de 2020.  

PERSONA DE CONTACTO: Idoia Hernandez  

TELEFONO DE CONTACTO: 946 56 78 42 

EMAIL DE CONTACTO: genderequality@bcamath.org 

 

DESCRIPCIÓN: La iniciativa MatEsElla es una propuesta conjunta entre la Real Sociedad 
Matemática Española y la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s para impulsar la carrera 
científica o empresarial entre mujeres estudiantes del grado o el máster en disciplinas STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). Asimismo, busca potenciar la carrera de las investigadoras 
que participen como mentoras. El objetivo del programa se consigue mediante el mentorazgo a 
diferentes mujeres estudiantes de disciplinas STEM y además de esto, se han lanzado 3 Diálogos, 
que han constituido una acción novedosa en el programa, permitiendo visibilizar a referentes en 
ámbitos profesionales y académicos en un ámbito relajado y distendido. Estos diálogos consistían en 
charlas de mujeres referentes en el ámbito STEM, en los que podían participar las participantes en 
el programa pero también cualquier persona como espectadora. 

La trayectoria del programa fue la siguiente: 
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- 15 de octubre de 2020: Emparejamientos mentor-mentees. 
- 17 de noviembre de 2020: Comunicación de las parejas. 
- 5 de diciembre de 2020: Sesión de inicio de mentoring. 
- 15 y 16 de diciembre 2020: Sesión de formación de mentoras y mentees. 
- Durante diciembre y julio 2021, 6 sesiones de mentoring con los siguientes tópicos: Claves para 

el cambio, Gestión del miedo, Creencias limitantes, Hablar en público, Comunicación 
Igualitaria. 

- 9 de julio de 2021: Sesión de cierre.  

Entre estas sesiones se organizaron los 3 diálogos.  

RESULTADOS (o impactos positivos o reducción de efectos negativos): Sin 
ninguna duda, esta iniciativa tiene un impacto positivo no solo en la carrera de las estudiantes, ya que 
les permite tener referentes reales, si no también para las mujeres que han sido mentoras ya que ha 
favorecido la transferencia de conocimiento a las jóvenes. 

En esta edición tomaron parte 42 parejas y los resultados de las sesiones son los siguientes:  

- El 73% ha realizado entre 6-8 sesiones. 
- El 73% han tenido una duración de 1:30h. 
- El 92% lo valora entre el 8-10. 

ASPECTOS INNOVADORES: Una de las nuevas prácticas a destacar, a parte del mentorazgo 
son los Diálogos. Los Diálogos han permitido la visibilización de referentes en el ámbito profesional y 
no solo eso, también la posibilidad de acercar a las estudiantes a estos referentes, pudiendo 
plantearles dudas y preguntas que fuesen surgiendo en la entrevista.  

FACTORES DE ÉXITO: uno de los factores de éxito ha sido sin duda la visibilización del 
programa. 

  -Observaciones a los factores de éxito: 

PARTICIPACIÓN (alcance de la buena práctica): la participación en el programa ha sido de 
patronicio, por parte de la Gerente como mentora y también del staff acudiendo a los Comités de 
Organización y a los diálogos. Además de aportar ideas para el correcto funcionamiento del programa, 
también se han hecho labores de difusión del mismo, para que este llegara a más y más personas. 

INTEGRADA: Esta actividad está sin duda alineada con los valores del Basque Center for Applied 
Mathematics, ya que uno de los pilares fundamentales es la Igualdad de Género, que se integra en 
todas y cada una de las actividades del centro. Sin ninguna duda, BCAM estará dispuesto a participar 
en el proyecto y hacer el seguimiento del mismo, tal y como se ha hecho este año, participando y 
realizando labores de organización de los diálogos y de la difusión del programa. 
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TRANSFERIBILIDAD: Sin ninguna duda, es una actividad que puede ser transferible a cualquier 
centro, aunque no se forme parte del Comité de Gobierno, se pueden hacer labores de difusión y 
participar en el mentorazgo.  

RECURSOS (personas y recursos económicos/financieros y materiales): La 
firma del convenio de colaboración entre la Real Sociedad Matemática Española y Basque Center for 
Applied Mathematics con relación al programa se firmó el 3 de noviembre de 2020 y acordó la 
contribución de 1.500€. En el mismo, se definió la colaboración en las tareas de comunicación y 
organización de eventos.  

MATERIAL QUE ACREDITE LA PRÁCTICA: https://ejecon.org/stematesella/  

 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Cláusula Informativa (Primer nivel) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), 
EUSKALIT facilita la siguiente información con relación al tratamiento de sus datos personales: 

Identificación del Responsable: Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad – EUSKALIT (www.euskalit.net) 

c Presto mi consentimiento para que mis datos sean tratados por EUSKALIT y Emakunde para la participación en el 
Buscador de Igualdad en la Gestión y la gestión de las comunicaciones e intercambios de experiencias que puedan surgir.  

EUSKALIT podrá enviarle comunicaciones en relación a estas actividades y otras vinculadas de índole promocional.  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los 
datos dirigiéndose mediante escrito a lopd@euskalit.net  

Le rogamos visite la política de privacidad para estar informado de las condiciones en las que EUSKALIT trata sus datos y 
acerca de sus derechos. 


