
Desde donde estés, con tu tecnología, 
transformá el mundo.
Propuesta educativa dirigida a jóvenes mujeres 
que aborda habilidades del mundo emprendedor 
tecnológico. Los Clubes se implementan en 
instituciones educativas, liderados por sus 
propios educadores con el acompañamiento de 
CET. Participan: Mujeres estudiantes de todo el 
país + Referentes + Facilitadores + Sponsors + 
Equipo CET 

Somos una organización sin �nes de lucro argentina que desde el 2015 busca 
cerrar la brecha de género en tecnología. Con nuestros programas e iniciativas 
motivamos, formamos y acompañamos a la próxima generación de mujeres 
líderes en tecnología.

www.chicasentecnologia.org @chicasentec /chicasentecnologia

    Programando un Mundo Mejor 

Programa intensivo de tecnología con impacto 
social y habilidades emprendedoras para chicas 
en edad escolar secundaria. Las participantes 
generan una solución tecnológica (App) que 
resuelve un problema de su comunidad de 
manera creativa y aplicable. Participan: Chicas + 
Mentorxs + Sponsors + Equipo CET

Área transversal que busca recolectar, sistematizar, 
analizar y comunicar datos e información. Se 
generan iniciativas propias y en alianza con otras 
organizaciones para favorecer el debate, acciones y 
posicionamiento en la agenda pública de temas que 
contribuyen a cerrar la brecha de género en 
tecnología. Participan: Equipo de Investigación CET 
+ Organismos públicos y privados

Charlas, talleres y eventos propios y en alianza 
por todo el país para sensibilizar a diferentes 
públicos y tomadores de decisión. Participan:   
Organismos gubernamentales + Organizaciones 
nacionales e internacionales + Sponsors + Familias 
de las Chicas + Público general + Equipo CET

Comunidades en Tecnología
 
Espacio y red de referencia, encuentro y oportuni-
dades para que las graduadas de los programas 
potencien sus proyectos y a ellas mismas en su 
camino profesional. Acceden a talleres, becas, 
charlas y capacitaciones con empresas líderes y 
organizaciones referentes. Participan:  Chicas + 
Mentorxs + Sponsors + Aliados + Equipo CET 

192 GRADUADAS     7 PUMM+500 GRADUADAS
+90 EDUCADORES REFERENTES

+70 BECAS     10 EVENTOS

+ 2000 
chicas alcanzadas

+ 1600 
personas involucradas

+ 100 
mentorxs, referentes

y voluntarios

+ 3M
personas alcanzadas

en redes sociales

ALCANCE NACIONAL       14 PROVINCIAS - 57 LOCALIDADES

+ 15.000 PARTICIPANTES

LOGROS DESTACADOS

EJE MOTIVACIÓN Y FORMACIÓNEJE MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN

INICIATIVA

INICIATIVA

EJE ACOMPAÑAMIENTO

“LAS VOCES DE LAS 
PROTAGONISTAS”

Informe a partir de los resultados de 
tres ediciones de PUMM

“MUJERES PROGRAMADORAS” 
Relevamiento nacional de datos 

“UN POTENCIAL CON BARRERAS”
Investigación cualitativa y cuantitativa 

sobre Mujeres en CTIM en conjunto
con INTAL BID

Articulamos conceptos y metodologías provenientes de STEAM (CTIM) con impacto social, lo que resulta en un 
enfoque integral y sistémico que responde a 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL (EXP. 1816-D-16) LEGISLATURA PORTEÑA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
DECLARACIÓN DE INTERÉS EDUCATIVO POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RESOL 2019-395-APN-MECCYT 


