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Términos y Condiciones
Protagonistas del Futuro

Criterios de selección de las participantes

Protagonistas del Futuro es un programa online y gratuito que busca crear una comunidad
latinoamericana de mujeres comprometidas con transformar su realidad a través de la
tecnología.

Su objetivo es reducir la brecha digital de género formando y motivando a la próxima
generación de mujeres en tecnología de la región. El programa tendrá una duración de 8
semanas y será desarrollado por Chicas en Tecnología.

Esta propuesta de aprendizaje de calidad estará disponible para 600 personas
latinoamericanas que se identifiquen con el género femenino y que cumplan los siguientes
criterios:

● Personas que se identifiquen con el género femenino de entre 16 y 21 años para el
comienzo del programa 27/05/2022.

● Actualmente residen en cualquier país de América Latina.
● Que tengan disponibilidad para realizar el programa en su totalidad.
● Que tengan acceso a una computadora con conexión a Internet.
● Estar comprometidas con la creación de soluciones a problemáticas sociales.

Se priorizará garantizar la mayor diversidad posible de las participantes teniendo en cuenta:
● Representatividad geográfica con foco en: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y

Uruguay.
● Distribución geográfica nacional: Se priorizarán participantes que residan fuera de los

grandes centros urbanos de cada país.
● Se buscará participantes que estudien en instituciones educativas de gestión

pública, privada y confesional en función de las particularidades del sistema
educativo de cada país.

● Se realizará una distribución equitativa de acuerdo a las edades de las
participantes.

● Diversidad de las participantes en relación a los intereses, experiencias y
motivación.

● Se buscará también diversidad de modalidades y orientaciones de la formación
educativa.

● Se espera que las participantes estén comprometidas y que tengan disponibilidad
de tiempo para cumplir el contenido del programa.
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Durante el desarrollo del programa, jóvenes que se identifiquen con el género femenino
de América Latina contarán con diferentes dinámicas como talleres y charlas
inspiradoras, con referentes del sector.
En esta experiencia desarrollarán soluciones locales y globales a problemas sociales, a
través del uso de diferentes metodologías y tecnologías que tengan a disposición.
En este programa, buscamos que las participantes desarrollen habilidades
técnicas-tecnológicas, habilidades de impacto social y habilidades de liderazgo que les
permitan:

● Comprometerse con su comunidad.
● Ser parte de una comunidad regional de jóvenes que se identifican con el género

femenino comprometidas con el cambio social.
● Crear su propio proyecto tecnológico
● Desarrollar la interfaz de su propia App
● Conocer la programación por bloques

Al finalizar el programa, ellas serán parte de una comunidad regional de jóvenes mujeres
Protagonistas del Futuro. Invitamos a organizaciones, familias, centros y referentes
educativos que nos acompañen en la difusión y motiven a las adolescentes a ser parte de
Protagonistas del Futuro, en su segunda edición.

Política de Privacidad y datos personales

Chicas en Tecnología es una organización sin fines de lucro con residencia legal en
Argentina, cuya personería jurídica es la de Asociación Civil.
La organización y sus programas se encuentran bajo el Registro Nacional de Bases de
Datos y el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual e Industrial, por lo que queda
prohibida la difusión sin consentimiento previo de la organización, así como también de
los materiales brindados a los efectos de los programas.
Los datos que nos proporciones en el formulario de inscripción no serán vendidos, ni
compartidos nunca con terceros. En aras de tu confidencialidad, solamente podrán ser
consultados por la persona a cuyos datos se refiere. Se recolectan con el fin de conocer a
las personas y organizaciones relacionadas con los eventos de Chicas en Tecnología; para
ayudarnos a definir contenidos y enfoques; y para comunicarnos con ellas. La negativa a
suministrarlos nos impedirá comunicarnos adecuadamente.
De conformidad con lo establecido en la Ley Argentina de Protección de Datos Personales
N° 25.326 (“Ley de Protección de Datos Personales”), Chicas en Tecnología se compromete
a (i) tratar los Datos Personales conforme la legislación aplicable, y no aplicarlos o
utilizarlos con fin distinto al efectivo cumplimiento del objeto del Programa
“Protagonistas del Futuro”; (ii) no comunicar esos Datos Personales, ni siquiera para su
conservación, a ninguna otra persona o entidad con la excepción de aquellos de sus
empleados, que para el cumplimiento y la prestación del objeto del Programa, necesiten
acceder a los mismos; (iii) mantener el secreto y la confidencialidad de los Datos
Personales a que tenga acceso durante la duración del presente Programa, conforme lo
dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales; (iv) devolver o
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destruir, a elección del titular, los Datos Personales que pudieran encontrarse en su poder
a la finalización del presente Programa, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 25 de
la Ley de Protección de Datos Personales.
La organización Chicas en Tecnología adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos personales, conforme lo dispuesto por el
artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales.

Cronograma

● Recepción de postulaciones del 11/04/2022 al 20/05/2022.
● Comunicación con las jóvenes seleccionadas: del 20/05/2022 al 27/05/2022.
● Desarrollo del programa: del 27/05/2022 al 20/07/2022

Organización del programa

Protagonistas del Futuro tiene 3 ejes temáticos de trabajo: identificar, idear y desarrollar.
En el primer eje se trabaja sobre la noción de problema y cómo hacer para identificarlos.
En el momento de ideación se pasa de la idea a la acción, abordando conceptos del
diseño gráfico (que se profundizan en el eje de diseño). Se espera que las participantes
puedan centrarse en la identidad de sus soluciones tecnológicas. Luego, en el desarrollo,
el objetivo es que comiencen a desarrollar sus proyectos, definir prioridades y focalizarse
en la programación, alcanzando la elaboración de una aplicación para celulares funcional.

Compromiso y dedicación del programa

El programa se desarrollará de forma virtual en su totalidad. Las beneficiarias contarán
con dos instancias de participación por semana:
1. Encuentros sincrónicos: dos encuentros semanales, de una hora y media de duración,
ambos a través de una plataforma de videollamada que proporcionará Chicas en
Tecnología.
2. Trabajo en plataforma: 3 horas semanales de desarrollo de su proyecto realizando las
actividades propuestas en la plataforma e-learning. Cada semana deberán entregar
avances de sus proyectos que se comunicarán dentro de la misma plataforma.
Estas instancias serán de carácter obligatorio para poder acreditar la finalización del
programa. La propuesta es libre y gratuita, y los cupos son limitados, por lo que es
esencial que puedan sostener este compromiso para no quitarle la oportunidad a otra
joven adolescente.
3. Contarán con encuentros de una hora de duración de forma semanal con el objetivo de
despejar inquietudes y desarrollar sus proyectos en pequeños equipos. Estos encuentros
contarán con el intercambio junto a mujeres profesionales del ecosistema como
acercamiento al ámbito laboral en tecnología.
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Recorridos personalizados

Durante el programa las participantes podrán especializarse en lo que consideren
necesario para el desarrollo de sus proyectos. En cada eje de trabajo, se les propondrán
materiales diversos y espacios de actividades para enriquecer el proceso de sus
proyectos.

Mentorías

Las jóvenes contarán con acompañamiento durante el programa por medio de tutorías y
espacios sincrónicos de apertura de ejes de trabajo y espacios de consulta.
También, se invitará a las participantes a continuar potenciando sus proyectos durante el
programa y una vez terminado el mismo a través de oportunidades y espacios de
formación en tecnología.

Comunicación con las participantes

Durante el programa el equipo de Chicas en Tecnología se contactará con las
participantes a través de los canales de comunicación oficiales de la organización, con el
fin de realizar seguimiento, responder consultas y pedir información de los avances del
proyecto.

Criterios de aprobación

Cada eje de trabajo cuenta con una entrega a fin de poder realizar un seguimiento e
intercambio entre el equipo de Chicas en Tecnología y las participantes. Las mismas
incluyen diversas plataformas para la realización de las actividades como herramientas de
diseño, de edición de video, aplicaciones de prototipado y plataformas para la
comunicación con otras participantes y personas del equipo de Chicas en Tecnología.

Contacto para más información del programa:
protagonistasdelfuturo@chicasentecnologia.org

Contacto para alianzas, comunicación y prensa escribir a:
alianzas@chicasentecnologia.org
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