
 

 

 
 

 

COMUNICADO:165                                                      FECHA:27/07/2020  
 
 

LA SCT INVITA A MUJERES MEXICANAS A PARTICIPAR EN 
LA EDICIÓN ONLINE 2020 DEL “CYBERWOMEN 

CHALLENGE” DE LA OEA 
 

• Organizada por la SCT, la SRE y otras instituciones, la competencia se 
realizará en México 

 
• La convocatoria está dirigida a mujeres estudiantes o profesionales de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
Con el propósito de impulsar la participación de las mujeres en las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) invita a estudiantes y profesionales mexicanas dedicadas a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las áreas de 
seguridad, infraestructura, desarrollo, operaciones o comunicaciones, a participar 
en la edición online 2020 del “Cyberwomen Challenge” (Reto de cibermujeres), que 
se llevará a cabo el próximo 5 de agosto. 
 
La realización en México de la edición online 2020 del “Cyberwomen Challenge”, es 
el resultado de la unión de esfuerzos de la SCT y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores junto con otras instituciones, y busca promover la participación de las 
mujeres mexicanas en la ciberseguridad.  
 
Debido a la actual situación sanitaria generada por la propagación del COVID-19, 
el reto será totalmente en línea, basado en simulaciones de ciberseguridad y 
escenarios reales; además, contará con la guía de un experto.  
 
De esta forma, las participantes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de 
una migración de aplicaciones a nuevas tecnologías y utilizarán la seguridad 
como código, para facilitar la implementación de una nueva estrategia de ciber 
protección. 
 



 

 

 
 

 

Los detalles acerca de los requerimientos técnicos y requisitos que deben cumplir 
las participantes, se encuentran en la liga electrónica: 
https://cyberwomen2020.sre.gob.mx 
 
Las mujeres que deseen participar en este reto podrán registrarse hasta el 3 de 
agosto de 2020 en: https://cyberwomen2020.sre.gob.mx/registro 
 
Desde 2018, la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsa la iniciativa 
“Cyberwomen Challenge”, una competencia anual centrada en el desarrollo de 
habilidades de ciberseguridad para mujeres vinculadas al sector de las TIC en 
América Latina, y así ayudar a cerrar la brecha digital de género y contribuir a 
formar entornos más seguros e inclusivos en el ámbito de la ciberseguridad en 
toda la región. 
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