
Inventar, 
crear, crecer 
sin límites

Viviana Sandagorda
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Reflexiones

¿Qué área de 

conocimiento 

me gustaba 

más?

¿Qué me 

motivó para 

entrar en el 

sector?

¿Cómo es mi 

día a día en el 

sector TIC?

¿Cómo motivar 

a futuras 

generaciones 

estudiar 

carreras STEM?

¿Cuándo era 

pequeña que 

deseaba ser de 

mayor?
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• Organización

• Mente analítica 

• Curiosidad

Mis aptitudes
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• Desde que tengo uso de razón tuve claro que sería de grande. 

• Siempre fui y soy una persona muy meticulosa con todo en mi día a día.

• Me gusta planificar mi día la noche anterior y soy fiel a mi agenda.

• Tener una lista de tareas organizadas por prioridades en función de cuándo es el mejor 

momento.

• Soy de las personas que me gusta mantener el espacio de trabajo limpio.

• Innovar en mis deberes e ir por delante de otros.

• Realizar autocontrol de seguimiento a mi misma es lo que me ha llevado a elegir mi 

carrera.

• Para mi estudiar Ingenieria Informática jamás fue un reto ni obstáculo, ni prejuicio de 

igualdad.

• Siempre tuve claro que estudiaría Informática por que es el futuro.

¿Cuándo era pequeña que deseaba ser de mayor?
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¿Qué área de conocimiento me gustaba más?

Las matemáticas siempre 

fueron mi pasión. Todavía 

me planteo hacer una 

doble titulación en 

Matemáticas. Lo haré en 

un futuro no muy lejano.

Todo propósito mientras se 

tengan ganas y empeño se 

consigue.

Que nadie te ponga 

barreras en estudiar una 

carrera STEM. Existe la 

igualdad y las mujeres 

somos mas detallistas por 

naturaleza, cualidad que 

nos ayuda a destacar en 

esta área del 

conocimiento.

Matemáticas Camino Obstáculo
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¿Qué me motivo entrar en el sector?

• Construir cosas reales.

• Construir cosas que realmente usan las 

personas e impactan en la vida de las 

personas.

• La tecnología puede salvar vidas.

• Esa capacidad de inventar, de crear, de 

pasártela bien, de disfrutar.

• Si eres curiosa puedes aprender 

mucho, sobre tú entorno y del mundo 

que te rodea. 

• Detrás de cada conjunto de datos hay 

una historia y la estadísticas te da las 

herramientas para contar esa historia.
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• Que no se corten las alas en nada. 

Las niñas no tienen ningún limite, 

deberían creérselo, deberían sentirlo 

y deberían tomarlo. 

• Que tengas ganas de cambiar el 

mundo y considerar que si ellas no 

han tenido referente, los busquen 

por que los van a encontrar y sino, 

que se conviertan ellas en el 

referente del futuro.

• Yo les diría que se miren adentro, 

sientan el poder que tienen y que 

luego piensen que van a hacer con 

ese poder, porque pueden hacer 

todo lo que quieran.

Qué consejos 

daría a las niñas 

sobre las STEM

Mis recomendaciones
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¡Muchas 

gracias!

Viviana Sandagorda Guaman

8


