Ante el desafío por el contexto actual, desde Media Chicas nos sumamos con
responsabilidad a continuar nuestro trabajo de manera 100% remota, repensando cada
acción para continuar trabajando por nuestra meta: acortar la brecha digital mediante la
inclusión de más mujeres en ciencia y tecnología.
En esta línea, Stephen Covey popularizó en el sector del emprendimiento: que lo urgente no
sobrepase a lo importante para utilizar el tiempo en épocas de caos. Identificamos la
necesidad de construir un espacio virtual integrador para seguir conectadas con la
comunidad de mujeres, y nos focalizamos en iniciativas que puedan trascender, inspirar y
continuar generando nuevas habilidades en entornos disruptivos. Y sobretodo continuar con
los importante.
Así, impulsamos los webinars UnaxUna, un ciclo de charlas online para compartir
conocimientos y experiencias junto a distintas expertas, que permitan potenciar ideas y
materializar proyectos, como a su vez también debatir sobre problemáticas en torno a la
construcción de espacios diversos e inclusivos, y la importancia de incorporar la perspectiva
de género en los mismos.

UnaxUna, cada iniciativa
Creatividad y diseño UX para emprender

Compartimos herramientas para impulsar la creatividad en tiempos de pandemia, poniendo
en práctica los conocimientos centrales de la experiencia de usuario junto a Eugenia
Casabona, UX Manager de Mulesoft, y Agurtzane Urrutia, diseñadora web y UX en Las
Urrutia.

Llevá tu proyecto a una estrategia online

Conversamos junto a Sheila Harkatz, fundadora de Mujeres en Carrera, Romina Cragnolino,
CEO de MKT Sapiens, y Verónica Silva, fundadora de Apprendo, tres mujeres que innovaron
y desarrollaron sus propios emprendimientos, quienes nos compartieron consejos para
impulsar proyectos digitales según sus experiencias, retos y desafíos.

Desarrollo de tecnología con perspectiva de género

Debatimos junto a Cintia Gonzalez Oviedo, CEO de Bridge The Gap, y Georgina Sticco,
cofundadora y directora de GROW Género y Trabajo, sobre la importancia de la incorporar la
perspectiva de género en el ámbito científico y tecnológico, para la construcción de
espacios equitativos y diversos, y el desarrollo de tecnología con perspectiva.

Seguridad online en #mequedoencasa

En este contexto donde nos encontramos realizando un mayor uso de las redes y entornos
digitales, conversamos junto a Irina Sternik, periodista, Denise Giusto, especialista en
seguridad informática en ESET LATAM, y Ailín Castelluci, embajadora de Ekoparty, sobre
lineamientos centrales de la seguridad digital y consejos para construir espacios en línea
seguros.

Los datos, el oro de tu proyecto en tecnología

Junto a Paloma Urtizberea, científica y tecnóloga, Ivana Feldfeber, data scientist, y Yas
García, CEO de Fundación Conocimiento Abierto y Media Chicas, conversamos sobre el uso
y análisis de los datos desde una perspectiva de género, y la importancia de aquellos para
impulsar nuestros emprendimientos.

Metodologías ágiles para emprender

Trabajamos junto a Jimena Cárdenas, CEO de Dolphin DB y Agile Coach, y Sofía De
Guenechea, Product Manager, para impulsar nuestros emprendimientos de manera eficaz
con los conocimientos básicos de las metodologías ágiles.

Innovación en tecnología

Conocimos las experiencias de Lucía Pía Torres, ingeniera IEEE WIE y coordinadora de
Roboteam, Verónica Calzada, diseñadora industrial, y Yamila Pedace, fundadora de Klink,
quienes están innovando en el área tecnológica, a través de la ingeniería, la robótica y la
fabricación digital.

Videojuegos con perspectiva de género

Nos sumergimos en el mundo gamer, junto a Laura Desmaras, docente de game design y
consultora en gamification, Maria Clara Cattaneo Esnaola, diseñadora gráfica, artista 2D y
miembro de la comisión directiva de Women in Games, y Stephanie Zucarelli, periodista
especializada en cultura gamer, quienes están haciendo carrera a través del diseño de
videojuegos, el uso de tecnologías y el análisis de esta cultura desde una perspectiva de
género.

Arte y tecnología

Compartimos un espacio junto Nayla Portas, Iris Saladino y Flor de Fuego, grandes mujeres
artistas que impulsan la tecnología desde una perspectiva innovadora, y conocimos los
trabajos que están llevando a cabo a través del live coding, las artes electrónicas y plásticas.

Mujeres en ciencia y tecnología

Conversamos junto a Carolina Cueliche, líder de comunicaciones externas en IBM y
voluntaria en la Asociación Argentina de Astronomía, sobre la importancia de la
comunicación científica y tecnológica con perspectiva de género; y debatimos junto a
Victoria Cano Colazo, becaria doctoral SADAF/CONICET, y miembro de RAGCyT y RICTyG
sobre la situación y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en estos espacios.

Semana de las niñas en las TIC
En el marco del día internacional de las niñas en las TIC (25A) llevamos a cabo una serie de
acciones virtuales para continuar impulsando el acceso de niñas, adolescentes y jóvenes a
la ciencia y la tecnología, fomentando espacios diversos que nos permitan reducir brechas
desde la infancia.

Webinar violencia online y derechos digitales

Debatimos junto Milagros Schroder, de Faro Digital, y Julieta Luceri, de la Fundación
Activismo Feminista Digital, sobre la importancia de impulsar derechos digitales con
perspectiva de género, y visibilizar herramientas ante la violencia que se replica en los
entornos online.

Webinar sesgos en el acceso a las TIC

Conversamos junto a Georgina Sticco de GROW Género y Trabajo, Andrea Urbas de la
Asociación Civil Chicos.net y Eugenia Larrarte de Aula Abierta, sobre la investigación que
llevaron a cabo en torno a las infancias y adolescencias en la era digital, analizando sesgos
en las aulas y sus implicancias en el futuro para la elección de carreras en el área STEM.

¡Siempre agradecemos!
A cada una de las mujeres que nos acompañaron en estas jornadas, escuchando,
debatiendo, y compartiendo experiencias, generando mucha sinergia para potenciar esta
comunidad; y a cada experta que compartió su tiempo y su trabajo colaborativamente con
nosotras para continuar democratizando conocimientos en estos tiempos, promoviendo
espacios inclusivos y diversos.
Sabemos que el contexto actual por el covid-19 presenta nuevas problemáticas, retos y
desafíos, pero a su vez también incrementa aquellos por lo que veníamos trabajando
cotidianamente.
Continuemos juntas acortando brechas

El equipo de Media Chicas

