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#PUMM

Reviví nuestro último PUMM http://tinyurl.com/pumm2016

Conocé todas las aplicaciones creadas acá 
http://www.chicasentecnologia.org/programando-un-mundo-mejor#5
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TESTIMONIOS

Las chicas a través de 
la tecnología pueden 

programar por un 
mundo mejor.

Giuliana, 
App: StopBull

El programa me
convenció de estudiar 
Ingeniería en sistemas 
de informatica :) 
Maria Sol,
App: SeguBA!

De esta experiencia no solo 
me llevo conocimiento sino 
que un montón de amigas! 
Las quiero!

Glenda,  
App: School Books
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¡Estamos muy orgullosas de nuestras egresadas!

 Todas sus participaciones acá: 

http://www.chicasentecnologia.org/comunidad

COMUNIDAD CHICAS EN TECNOLOGÍA
Durante el año nuestras egresadas

Conocieron a Michelle 
Obama y a Lori Beer 

(Jefa de Tecnología de 
JP Morgan)

Recibieron una 
mención especial en 
Hacke a La Violencia 

contra las Mujeres

Recibieron el Primer 
Premio de competen-
cias de Programación 

como Programá tu 
Futuro

Presentaron su 
proyecto ante el 

Municipio de Pilar 
para que pueda 

ponerse en práctica

Su proyectos fueron 
declarados de 

Interés Social por la 
Legislatura Porteña 

de Buenos Aires

Disertaron en 
Experiencia Provo-
cación y en TINC

Y fueron entrevistadas 
en diversos programas 
como #TardeXTRA de 
C5N, la Revista Genios, 

Paka Paka, La TV Pública, 
Revista Anfibia, Infobae
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PARTICIPACIONES EN EVENTOS

fuimos a participamos en

3MIL

+300 6000
adolescentes

espectadores
educadores

de forma presencial

virtualmente a través
de nuestros videos

33
eventos y

actividades

14
localidades y

provincias
entre ellas visitas a instituciones

Educativas, Talleres, Presentaciones
y Eventos de Comunidades.

entre ellos Corrientes, Misiones, Córdoba,
Mar del Plata, Rosario, San Luis,
San Nicolás y La Plata.

Explorá nuestro año 2016 en este mapa: 

http://www.chicasentecnologia.org/charlas

¡Además estuvimos en Ecuador y en Guatemala!



Durante nuestro primer año realizamos 2611 283 publicaciones

Alcance total de las publicaciones
353.024 usuarios 1.553 usuarios promedio

Alcance promedio del tweet
247 usuarios

seguidores
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REDES SOCIALES

Mujeres 77%      Hombres 22%

3028
seguidores

@chicasentec
Nuestro Youtube tuvo 1.345 visualizaciones 
de los 11 videos subidos y 37 usuarios se 
suscribieron al canal.

Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página, como publica-
ciones, publicaciones de otras personas en la página, anuncios sobre personas a las que 
les gusta la página, menciones y visitas.)

Durante octubre de 2016 abrimos una nueva 
cuenta en Instagram. Nos siguen 165 usuarios 
y las publicaciones recibieron 1.117 likes.

*Las impresiones se componen de tres elementos en twitter: 
tweet original, respuestas a aquel  tweet y retweets.

386.592
impresiones

46.760
visitas

1730
menciones

PRENSA

52
entrevistas
con medios gráficos, radiales, 

televisivos y digitales nacionales, 
locales y provinciales.

Se lograron +150 repercusiones 
de prensa.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

NUESTROS SOCIOS 2016

Chicas en Tecnologia fue seleccionada por Google para 
recibir el premio Google RISE, destacada como una de 
las dos organizaciones de la región más relevantes 
durante el 2016. Google Rise apoya a las instituciones de 
educación informal de todo el mundo que promueven la 
informática para los jóvenes y enfatiza la participación 
de niñas, jóvenes en comunidades de bajos ingresos y 
minorías que históricamente han estado subrepresenta-
das en el campo de la informática. 

En Junio 2016 La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires declaró al programa “Programando un 
Mundo Mejor” como de interés Social. 
El reconocimiento es por nuestra labor en motivar, 
potenciar e incrementar el conocimiento y entusiasmo 
de jóvenes mujeres por la tecnología.

http://www.chicasentecnologia.org

¡Gracias por ser parte y hacerlo posible, este año
celebramos por más Chicas en Tecnología!
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