
Establecida en 1987, 
Women In International Security, es parte del 

Center for Peace and Security Studies (CPASS), 
Georgetown University, Washington DC. 

Es la primera organización internacional, plural 
i fi d l d di d i t ly sin fines de lucro, dedicada a incrementar la 

presencia de las mujeres en los campos de la defensa 
y las relaciones internacionales, a través de aumentar 
su número y visibilidad, mientras se fortifica el diálogo 

acerca de los asuntos de seguridad internacionalacerca de los asuntos de seguridad internacional.

Los miembros de WIIS son en su mayoría, aunque no 
en forma excluyente, mujeres que se desempeñan en 
ambientes gubernamentales, diplomáticos, militares, g , p , ,

académicos, de negocios, organizaciones de la 
sociedad civil y medios de difusión.

WIIS Argentina
es la afiliada más joven de esta red de trabajo en 35 

países y fue creada en el año 2008, con el auspicio de la 
Fundación No-proliferación para la

Seguridad Global.



Ventajas de pertenecer
- Información actualizada.
- Contacto con una red global de más de 1000 profesionales, a  
través del Directorio de miembros, que lista información de 
contacto y áreas de experiencia.

Desde WIIS Washington DC

- Formación y desarrollo de carrera.
- Oportunidades de trabajo en todo el mundo.

Desde WIIS, Washington DC
Annual Summer Symposium for Graduate Studies in International Affairs, 
reunión entre estudiantes y profesionales senior en un programa intensivo de 6 días.
Ferias y talleres de carrera.

Programas de mentorías, para asesoramiento individual de carrera.

Trabajos de investigación

Jobs Hotline comunicación online quincenal con una lista detallada de oportunidades deJobs Hotline, comunicación online quincenal con una lista detallada de oportunidades de
empleo, becas y pasantías en asuntos internacionales.

Desde WIIS Argentina, Buenos Aires
S i i t f i l t d f ió i t biSeminarios, encuentros profesionales y eventos de formación e intercambio.
Red de contactos. Mentorías locales. Promoción a través de la red internacional de afiliadas.
Sitio web de WIIS Argentina, wiisargentina.org con contenidos de interés.

Posibilidad de publicar trabajos académicos en el sitio web (sujeta a aprobación del 
Comité editorial).

Otros beneficios.



Tópicos que representan lasTópicos que representan las
áreas principales de experiencia colectiva
de la red WIIS

• Control de armas y no-proliferación
• Armas químicas & biológicas• Armas químicas & biológicas
• Relaciones cívico-militares
• Prevención y resolución de conflictos
• Ciberseguridad
• Política de defensa

D i

• Organizaciones internacionales
• Comercio internacional
• Liderazgo
• Medios
• Ámbito Militar• Democracia

• Desarrollo
• Diplomacia
• Narcotráfico
• Energía

Ámbito Militar
• Defensa misilística
• ONGs
• Armas nucleares
• Operaciones de paz

R t ió t fli t
g

• Medio ambiente
• Conflictos étnicos
• Globalización
• Salud y enfermedades infecciosas
• Seguridad nacional

• Reconstrucción post-conflicto
• Sector privado
• Migraciones y refugiados
• Religión
• Sanciones• Seguridad nacional

• Derechos humanos
• Tráfico de personas
• Inteligencia
• Economía internacional

L i l ió i t i l

• Ciencia y tecnología
• Armas pequeñas
• Terrorismo
• Crimen transnacional y corrupción
• Política exterior• Legislación internacional Política exterior
• Uso de la fuerza
• Asuntos de género



Cómo participar?Cómo participar?

WIIS Argentina
acepta miembros interesados en la temáticaacepta miembros interesados en la temática, 

sin distinción de género, en todas las etapas de carrera.

Únase a nosotros y sea parte de un ámbito profesional que ofrece y p p q
interesantes oportunidades, en un marco de alta calidad humana.

Para ser parte de la red WIIS, solicitar la inscripción online en
htt // ii t dhttp://wiis.georgetown.edu

WIIS Argentina
Suipacha 987, 10 D – C1008AAS – Buenos Aires – Argentina

(54 11) 4311 2427/ (54 11) 4313 1421

Consultas e información de detalle

(54 11) 4311 2427/ (54 11) 4313 1421

contacto@wiisargentina.org
www. wiisargentina.org


