
Historia Becas Lady Tech 

Las becas de Lady Tech es una iniciativa impulsada por Cognizant con el objetivo de promover 

la presencia de la mujer en las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

En 2018 se celebra la primera convocatoria que nace del firme compromiso de Cognizant con 

la igualdad de género en el sector de la tecnología, donde la presencia de la mujer es 

minoritaria. 

Según la UNESCO, únicamente el 30% de los alumnos matriculados en carreras STEM en todo 

el mundo son mujeres y este porcentaje cae en su transición al mundo laboral. En España, el 

estudio “La mujer en la ciencia 2020” de la organización de Estados Iberoamericanos revela 

que apenas el 13% de los estudiantes matriculados en carreras STEM son mujeres. 

Para fomentar el acceso y la participación activa de este colectivo en el mundo de la 

tecnología, Cognizant convoca cada año 20 becas para todas aquellas mujeres de entre 18 y 35 

años que estén cursando o quieran cursar una ingeniería informática, telecomunicaciones, 

matemáticas, estadística o un doble grado que incluyan algunas de estas titulaciones en una 

universidad española, ya sea pública o privada, y cuya titulación esté homologada por el MEC. 

La beca sólo subvencionará las asignaturas matriculadas en primera convocatoria, 

independientemente del curso que sea, por un importe máximo de 500 euros por año y 

persona. 

Las interesadas deben enviar un correo electrónico, antes de que finalice la convocatoria, a 

crecruitspain@cognizant.com poniendo en el asunto “Lady Tech” y aportando la siguiente 

documentación: 

 Documento de solicitud  

 Número de teléfono 

 Fotocopia DNI o NIE 

 Fotocopia del justificante de pago de la matricula  

 Fotocopia de la matrícula universitaria donde se especifique el número de 

convocatoria de cada asignatura  

 

Las becas serán asignadas en función del orden de solicitud y serán abonadas a las 

beneficiarias durante la primera quincena del mes de febrero. Esta beca no es compatible con 

la beca del MEC ni con otras ayudas, becas o subvenciones.  

Para más información escríbenos a crecruitspain@cognizant.com.  
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