MUJERES DE UTAH Y CTIM
¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Las mujeres de Utah tienen un porcentaje más bajo de empleos en el sector de CTIM que las mujeres a nivel nacional.
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¿QUIÉNES ESTUDIAN CTIM?
La educación es el sendero demostrado para las carreras CTIM.
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¿Por qué la falta de interés de las mujeres?
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN CTIM
La obtención de diplomas en CTIM está creciendo entre los hombres
de Utah con mayor rapidez que entre las mujeres de Utah.
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MUJERES QUE ABANDONAN CTIM
En los EE. UU., las mujeres abandonan las carreras de CTIM con mayor frecuencia y por distintos motivos
en comparación con los hombres.

Abandonan CTIM por
motivos personales/
familiares:

mujeres abandonan

2

carreras CTIM por
cada hombre que
abandona.

Cuando las mujeres
abandonan CTIM,
persiste la falta de
modelos a seguir.

22%

Abandonan CTIM
por mejor paga o
ascensos:

15%

VS

VS

7%

31%

UTAH NECESITA MÁS MUJERES EN CTIM
Debido a un alto crecimiento de industrias CTIM, el sector CTIM de Utah se beneﬁciará con una
representación mejor equilibrada entre géneros.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Con la creciente cantidad de oportunidades en el sector CTIM de Utah, necesitamos tomar las medidas para
nutrir los talentos en CTIM y una representación igualitaria en género.
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Haga clic aquí para leer el informe completo.
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