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ENTIDAD ORGANIZADORA
STEM STARS es una firma que se fundó para divulgar la ciencia y trabajar diversos ámbitos estratégicos. Nuestro objetivo es
convertirnos en un agente dinamizador y vertebrador de iniciativas, sean públicas o privadas, que den visibilidad al ámbito
STEM.
Nuestra principal motivación es lograr que las mujeres tengan
las mismas oportunidades que los hombres en el ámbito académicos y laboral, así como inspirar a chicas y niñas para que
opten por carreras STEM, para emprender y para que sueñen
en grande.
En esta segunda edición del STEM Women Congress, se entregarán por primera vez los SWC Awards a las mejores iniciativas de empresas privadas, fundaciones u otras entidades que luchen para romper la brecha de género en los
sectores STEM.
OBJETO
Los SWC Awards quieren poner en valor las buenas prácticas para captar, mantener y motivar el talento STEM
WOMEN en las organizaciones.
Estos premios están dirigidos a empresas, start-ups, fundaciones, entidades públicas y otros actores que hayan
desarrollado, en el sí de su empresa o para la sociedad,
iniciativas que ayuden a romper la brecha de género que
existe en los ámbitos STEM, así como a potenciar el interés por las STEM entre las más jóvenes.
CANDIDATOS: REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Los requisitos para participar en los SWC Awards son los siguientes:
• Ser una empresa, start-up, organización, fundación, entidad
pública
• Haber impulsado una iniciativa que tenga por objetivo captar, mantener y motivar el talento femenino STEM en la empresa, o que contribuya a potenciar el interés por las STEM
entre las más jóvenes
• Que la iniciativa se desarrolle en la actualidad. No serán validas las iniciativas que hayan concluido.

• Un documento en formato PDF de máximo 3 páginas donde se explique la iniciativa, cuándo empezó a desarrollarse,
cómo, personas implicadas, impacto y otros datos de interés,
además de lo que se considere remarcable
• Un breve vídeo, de máximo 1 minuto de duración, donde se
explique la iniciativa, cuándo empezó a desarrollarse, cómo,
personas implicadas, impacto y otros datos de interés, además de lo que se considere remarcable
La candidatura deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: info@stemstars.eu. En el asunto deberá indicarse “CANDIDATURA – NOMBRE EMPRESA”
PLAZOS PARA PRESENTAR LA CANDIDATURA
El congreso STEM Women Congress tendrá lugar el viernes 13 de noviembre de 2020.
Las candidaturas para los SWC Awards podrán presentarse a partir del lunes 03 de febrero de 2020.
La fecha límite para presentar las candidaturas será el 29
de septiembre de 2020, incluyendo este día. A partir del 29,
toda candidatura que se envíe no se valorará por estar fuera
de plazo.
SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS Y DE LOS GANADORES
De entre todos los participantes, los organizadores del STEM
Women Congress escogerán las tres mejores iniciativas o prácticas, las cuales quedarán finalistas.
Los representantes de cada iniciativa deberán preparar un
speed pitch de unos 5 minutos, en el que expliquen su iniciativa (qué han hecho, cómo, objetivos…) al público.
Finalmente, mediante la aplicación del STEM Women Congress se llevará a cabo la votación en directo. El público será el
que elija la iniciativa ganadora.
PREMIOS
La iniciativa ganadora gozará de difusión y repercusión entre
los medios de comunicación y las redes sociales pertenecientes a STEM STARS. Además, el ganador recibirá un premio sorpresa durante el congreso.

PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
Las candidaturas para los SWC Awards deben presentarse en alguno de los siguientes formatos, a escoger entre los
candidatos:

www.stemwomen.eu

