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Buscar

Siemens Stiftung es una fundación 
internacional sin fines de lucro, con 
sede en Alemania, que centra su 
trabajo en la cooperación para el 
desarrollo, la educación y la cultura. 
Con este compromiso, la fundación, 
junto a sus socios, busca contribuir al 
desarrollo social sostenible. 

Siemens Stiftung desarrolla distintos 
proyectos de ámbito internacional 
para apoyar a personas que afrontan 
los desafíos de nuestro tiempo de 
manera proactiva y responsable.

Socios y alianzas

Hay muchas personas en todo el mundo con el valor 
de probar algo nuevo y transformar las ideas para un 
futuro mejor. En Siemens Stiftung queremos 
ayudarlos como un socio internacional orientado a 
generar impacto educacional.   

Educación en pandemia: 
lo que nos dejó el 2020 y
desafíos para el 2021

Ernesto Treviño, profesor e investigador 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y director del Centro UC para la 
Transformación Educativa, participó en el 
último encuentro de la Red STEM Latam. 

Convertir a los 
niños en exploradores 

del aula

Aprovechar las 
oportunidades 

educativas de la 
digitalización 

Enseñar aprendizaje 
responsable

Entregar habilidades 
que los alumnos 
necesitan para el 

futuro 

Mesas regionales

Nuestra Fundación

Apoyo en medio de la crisis: 
Amplia iniciativa de Educación 
STEM en América Latina 

Durante todo este año, la 
Fundación Siemens Stiftung 
desarrollará contenidos educativos 
digitales en colaboración con 
socios regionales.

Educación STEM

Experimento llega a las 
aulas de Bolivia 

En algunas regiones de Bolivia no existe 
un acceso confiable al agua potable ni 
saneamiento debido a la falta de 
infraestructura, por lo que Experimento 
se enfocará particularmente en los temas 
de salud e higiene.

Experimento

Leer Más

Educación en cambio 
climático: Iniciativas y cifras 
de nuestro compromiso 

Leer más Leer más Leer más
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Para Siemens Stiftung es muy importante la colaboración con 
instituciones educativas y de investigación, así como con 
actores de la sociedad civil, del mundo político y la economía, 
además de otros socios locales.

Desde 2011, Siemens Stiftung ha 
apoyado a maestros y educadores 
en ocho países de América Latina a 
través del programa internacional 
de educación Experimento, con el 
objetivo de aumentar la 
comprensión de las materias STEM 
para niños y jóvenes y despertar su 
interés en las interrelaciones 
científicas y tecnológicas. 
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