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#ReconocimientoSTEM
¿Por qué buscamos visibilizar a las mujeres en 

tecnología?

La sub representación de las mujeres en la ciencia y la tecnología continúa 
siendo una problemática que atraviesa distintos espacios. En los mismos, 
cotidianamente las mujeres se enfrentan a distintas barreras que devienen 
de sesgos existentes por la tradicional masculinización que deriva en 
prácticas exclusivas.

No solamente existen obstáculos para el acceso y la permanencia, sino que 
aquellas que ocupan estos sectores no son visibilizadas. 

Por ello, desde Media Chicas, y en el marco del evento anual Media Chicas 
Summit, lanzamos la convocatoria a Reconocimiento Mujeres STEM, 
iniciativa que busca reconocer a mujeres o a personas que se identifiquen 
como tales, que estén involucradas personal, académica y/o 
profesionalmente en distintos ámbitos tecnológicos. 

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar a todas aquellas que están 
trabajando, generando impacto o emprendiendo en estos espacios, 
derribando así brechas, conociendo sus historias y experiencias, difundiendo 
su trabajo y concientizando sobre la importancia de construir de manera 
conjunta y transversal espacios diversos para el desarrollo de tecnología sin 
sesgos. 



2020, un año de pandemia y mayores brechas

En pleno contexto de covid-19, desde Media Chicas trabajamos por la inclusión de 
mujeres en tecnología. 

Esta crisis sanitaria y social permitió evidenciar con mayor énfasis aquellas brechas 
precedentes que existían en la cotidianeidad de las mujeres y su vinculación con el 
ecosistema digital, en el acceso a la infraestructura tecnológica, la posibilidad de 
desarrollar habilidades digitales, y de participar activamente en espacios académicos, 
laborales, y aquellos vinculados al desarrollo de tecnologías. 

Además de ello, las mujeres han resultado uno de los sectores más afectados, no 
solamente por las posibilidades de inclusión, sino por una profundización de las 
desigualdades existentes en torno a la conciliación en las tareas de cuidado y del 
hogar, y las labores y el desarrollo personal y profesional. 

Por eso, continuamos incidiendo en esta problemática durante el 2021, lo cual que 
implica una labor transversal entre los distintos sectores que nos involucramos en 
estos espacios.

 



¿A quienes convocamos?

A todas aquellas mujeres, mujeres trans o personas que se identifican como tales, 
que se están desarrollando tanto profesional como personalmente en el ámbito de la 
tecnología en algunas de las categorías propuestas, de 18 años en adelante, sin límite 
de edad, de la región latinoamericana. 
 

¡Queremos conocer sus historias!

 



Bases y condiciones por categoría impulsada

Emprendedoras de la era digital

Esta categoría busca reconocer a mujeres que lideren proyectos o emprendimientos 
con base tecnológica, en el cual se haya utilizado o implementado tecnología para su 
desarrollo, o el proyecto en sí ofrezca productos o servicios tecnológicos o digitales. 

Requisitos principales para la postulación

1- La persona postulante deberá ser una mujer, mujer trans o persona que se 
identifique como tal, sin límite de rango de edad. 
2- La persona que postule deberá contar con una profesión o carrera terciaria, de 
grado o posgrado en las áreas STEM. 
3- La persona postulante deberá estar liderando un emprendimiento o proyecto que 
contemple o haya contemplado el uso o la implementación de tecnología para su 
desarrollo, o que brinde productos o servicios de base tecnológica. 
4- Este emprendimiento deberá estar vigente al momento de la postulación y 
premiación. No se contemplarán bocetos, propuestas sin ejecutar, o 
emprendimientos que hayan caducado.
5- El emprendimiento podrá tener fines comerciales o sociales. 



Mujeres innovando en tecnología exponencial

Esta categoría busca reconocer a mujeres que estén innovando en el ámbito de la 
tecnología, trabajando con aquellas disruptivas como blockchain, inteligencia artificial, 
data science, algoritmos, open source, o impresión 3D, entre tantas otras, 
desarrollando, programando, investigando o interviniendo en espacios con ideas, 
proyectos o roles innovadores, rompiendo así esquemas y estructuras o prácticas 
tradicionales. 

Requisitos principales para la postulación

1- La persona postulante deberá ser una mujer, mujer trans o persona que se 
identifique como tal, sin límite de rango de edad. 
2- La persona que postule deberá contar con una profesión o carrera terciaria, de 
grado o posgrado en las áreas STEM. 
3- La persona postulante deberá estar innovando en espacios tecnológicos, mediante 
el uso de alguna tecnología disruptiva como blockchain, open source, IA, data science, 
impresión 3D, u otras afines. 
4- El proyecto o el trabajo que la postulante esté llevando a cabo deberá estar vigente 
al momento de la postulación y premiación, no pudiendo ser una iniciativa o acción en 
instancias de boceto, prototipo o prueba, sin previa ejecución ni corroboración de su 
eficacia. 
5- El trabajo con el uso de estas tecnologías podrán estar asociados a fuentes laborales 
de distintas vertientes, implementándose así en empresas, organizaciones, o en 
proyectos independientes y autogestionados, o financiados por otras partes. 



Tecnología con impacto social

Categoría que busca reconocer a mujeres que están impulsando proyectos con base 
tecnológica que tengan como objetivo generar un impacto social, en sectores o 
comunidades en situación de vulnerabilidad social, económica y/o cultural. Se 
priorizará proyectos vinculados al contexto de covid-19, como aquellos asociados a la 
inclusión de género, alfabetización digital, o el acceso a la infraestructura tecnológica, 
entre otros. 

Requisitos principales para la postulación

1- La persona postulante deberá ser una mujer, mujer trans o persona que se 
identifique como tal, sin límite de rango de edad. 
2- La persona que postule deberá contar con una profesión o carrera terciaria, de 
grado o posgrado en las áreas STEM. 
3- La iniciativa en la cual la persona postulante intervenga deberá contar en sí con el 
uso o implementación de tecnología para su desarrollo, o deberá brindar productos o 
servicios con base tecnológica, con el objetivo de incidir socialmente en una 
problemática, siendo prioridad el trabajo con sectores o comunidades en situación de 
vulnerabilidad social que están siendo impactados por el contexto de covid-19. 
4- La persona que postule deberá intervenir directamente en la iniciativa, pudiendo ser 
a través de su liderazgo, diseño o implementación. 
5- La acción que la persona postulante mencione deberá estar vigente al momento de 
la postulación y premiación. No serán tomados en cuenta perfiles con iniciativas sin 
implementar. 



Reconocimiento a la trayectoria académica

Esta categoría busca reconocer a mujeres que estén liderando como fundadoras, 
cargos directivos o de management, CEO, entre otros; en proyectos, startups, 
iniciativas, organizaciones o compañías, en posiciones vinculadas a la ciencia y la 
tecnología, que representen incidencia, jerarquía, o impliquen la toma de 
decisiones. 

Requisitos principales para la postulación

1- La persona postulante deberá ser una mujer, mujer trans una persona que se 
identifique como tal, sin límite de rango de edad. 
2- La persona que postule deberá contar como base con una carrera de grado 
vinculada al área STEM
3- La persona que postule, además de una carrera de grado, deberá contar 
también con una carrera de posgrado (especialización, maestría, doctorado, o 
post doctorado) vinculado al área STEM. 
4- La persona que postule deberá estar desempeñándose como docente, líder de 
proyecto o investigadora, en posiciones también vinculadas al área STEM, de 
manera independiente o en relación de dependencia. 
5- La persona que postule deberá contar con una trayectoria profesional mínima 
de 5 años en su área de experiencia (no siendo necesario en la misma posición o 
cargo). 



Mujeres líderes en tecnología

Esta categoría busca reconocer a mujeres que estén liderando espacios, proyectos, 
iniciativas, organizaciones o compañías, en posiciones vinculadas a la ciencia y la 
tecnología, que representen incidencia, jerarquía, o impliquen la toma de decisiones. 

Requisitos principales para la postulación

1- La persona postulante deberá ser una mujer, mujer trans o persona que se 
identifique como tal, sin límite de rango de edad. 
2- La persona que postule deberá contar como base con una carrera de grado y/o 
estudios de posgrado vinculados al área STEM.
3- La persona que postule deberá estar desempeñando cargos o roles en posiciones de 
jerarquía o que impliquen toma de decisiones, como jefaturas, coordinaciones, 
gerencias, subdirecciones, direcciones, vicepresidencias o presidencias. 
4- La persona que postule deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en ese 
cargo, en posiciones similares, o con su carrera en ascenso. 
5-- La persona que postule deberá estar desempeñándose al momento de la 
postulación y premiación en el cargo o puesto que anuncie. 



Mujeres derribando brechas

Categoría que busca reconocer a mujeres que estén impulsando campañas, acciones o 
iniciativas que tengan como objetivo visibilizar y concientizar sobre la brecha digital de 
género. 

Requisitos principales para la postulación

1- La persona postulante deberá ser una mujer, mujer trans o persona que se 
identifique como tal, sin límite de rango de edad. 
2- La persona que postule deberá contar con una carrera terciaria, de grado o 
posgrado vinculada al área STEM
3- La persona que postule deberá estar generando alguna acción de incidencia en 
torno a la problemática de brecha digital de género, como gestando campañas de 
concientización o visibilización en canales digitales, promoviendo talleres o charlas, 
llevando a cabo investigaciones, escribiendo o incidiendo con otros formatos similares.
4- Dicha acción deberá haberse concretado a lo largo del 2020. 
5- En caso de tratarse de una campaña en medios digitales, la misma deberá 
encontrarse difundida. En caso de tratarse de charlas, talleres o eventos, los mismos 
deberán haberse realizado. En caso de tratarse de una investigación y/o desarrollo de 
artículos, deberán encontrarse finalizados y publicados. 



Proceso de postulación

Las postulaciones se estarán recibiendo en el sitio web de la organización 
www.mediachicas.org. Allí, se podrá acceder a cada una de las categorías, las cuales 
van a disponer de un google forms para completar los datos correspondientes

Evaluación de las postulaciones

Se conformará un jurado que estará compuesto por representantes de empresas, 
comunidades y organizaciones aliadas.

A cada jurado se le asignará una categoría, de acuerdo a su experiencia y trayectoria, 
para la evaluación de los perfiles que hayan participado, mediante una preselección 
realizada por la organización convocante, donde se evaluará el cumplimiento de los 
requisitos por categoría,  eligiendo así luego cada jurado a una ganadora por cada una 
de ellas.

Todos los perfiles serán evaluados de acuerdo a los criterios de selección 
determinados por categoría y expuestos públicamente en la convocatoria. 

 

http://www.mediachicas.org


Reconocimiento Mujeres STEM

El reconocimiento que se entregará a cada ganadora por categoría corresponderá a 
una certificación digital emitida por la organización Media Chicas. 

A su vez, se procederá a la realización de piezas gráficas y/o videos a cada una de las 
ganadoras resultantes, para su difusión en los canales digitales y redes sociales de la 
organización. 

Anuncio de las ganadoras

La ganadora será contactada vía e-mail, desde la cuenta institucional de la 
organización,  en la casilla informada en el formulario completado. 

Por dicho medio, se aproximará a cada una de ellas la certificación en representación 
del reconocimiento, no pudiendo hacer público el mismo hasta el anuncio oficial de la 
organización en sus redes sociales y en el evento anual de fin de año “Media Chicas 
Summit”.

Presentación pública  de los reconocimientos

Los ganadoras y los correspondientes reconocimientos se darán a conocer en el evento 
de fin de año llevado a cabo por la organización, Media Chicas Summit, el día jueves 
21 de enero, de 18 a 21 hs.

 



Reconocimiento Mujeres STEM en Media Chicas Summit

Nuestro evento anual que busca acercar y visibilizar a las mujeres en ciencia y 
tecnología.

En el año 2019, más de 1000 mujeres se sumaron a la convocatoria de este 
encuentro.

Disfrutaremos de una jornada con paneles con expertas en tecnología y los 
Reconocimientos Mujeres STEM, para conocer a todas aquellas  mujeres que están 
interviniendo de manera disruptiva en estos espacios.
 

 



¡Cuenta regresiva para Reconocimiento 

Mujeres STEM!

 

Difusión de la 
convocatoria
24/11 al 11/01

Lanzamiento 
Reconocimiento 

Mujeres STEM
24 /11

Período de evaluación y 
selección

11/01 a 17/01

Reconocimientos en 
Media Chicas Summit

21/01

Comunicación interna a 
ganadoras

18/01 a 20/01



Si tenés alguna duda o querés hacernos una consulta, 
escribinos a hola@mediachicas.org

 




