
Términos y condiciones
Sobre el programa
“Conectadas” es un programa inmersivo, online y gratuito para mujeres de 14 a 18 años de
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México, que busca 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 6 semanas y será desarrollado por Chicas en
Tecnología, de tres cohortes seleccionadas durante todo el Programa.

Instituciones organizadoras del programa
Conectadas es el nuevo programa desarrollado por Chicas en Tecnología y patrocinado por
Mercado Libre, que tiene como finalidad fomentar a largo plazo la incorporación de mujeres a
la industria digital mediante el  aprendizaje de habilidades tecnológicas y de impacto.
Chicas en Tecnología, es una Organización de la Sociedad Civil cuya misión es reducir la
brecha de género en el ámbito laboral tecnológico, para ello desarrolla una serie de
programas inmersivos en donde capacita a mujeres adolescentes con conocimientos
tecnológicos abocados a solucionar problemáticas sociales, con la finalidad de enseñar a las
adolescentes mujeres que pueden ser creadoras de tecnología y motivarlas en edades a
tempranas a continuar su formación educativa en tecnología y posteriormente una carrera
profesional. Chicas en Tecnología, será la organización encargada del proceso de contacto,
selección, seguimiento e implementación del programa Conectadas en los países de
Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México; del mismo modo será la única
organización que contacte a las seleccionadas en los países antes mencionados.
Mercado Libre es la empresa patrocinadora, encargada del acompañamiento y de la difusión
del Programa.

Costos del programa
Es un programa totalmente libre y gratuito para las jóvenes mujeres que se postulen a ser
parte de Conectadas, bajo ninguna circunstancia se realizará o pedirá ningún tipo de
retribución económica para ser parte del Programa.

Objetivos del Programa
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
● Crear soluciones con la tecnología que tienen a disposición
● Ser parte de una red regional de jóvenes



Requisitos para ser parte de Conectadas:
● Equipamiento: Una computadora y/o un celular con conexión a internet
● Tiempo y compromiso: El Programa requiere una dedicación de entre 6 y 7 horas

semanales. Estas incluyen la participación en encuentros online y la realización de
actividades en equipo.
Las participantes deberán contar con disponibilidad para conectarse a los encuentros los
días lunes de 19:00 a 20:00hs (ARG-UY-CH-BR) | 17:00 a 18:00 hs (MX-COL-PE) y jueves de
19:00 a 21:00hs (ARG-UY-CH-BR) | 17:00 a 19:00 hs (MX-COL-PE)
A su vez se desarrollarán encuentros con profesionales y acompañantes durante el
programa los días martes por la tarde en horarios rotativos para cada grupo entre las 19 hs
y las 20hs horas de Argentina (Consultar los horarios de cada país)

● ¡Muchas ganas! Es totalmente gratuito y no requiere conocimientos previos
● Completar el formulario y las autorizaciones solicitadas por Chicas en Tecnología, Mercado

Libre y Re-Programa (Sólamente si resides en Brasil)
● Completar todos los pasos del proceso de selección

Criterios de selección de las participantes de Conectadas:
El programa tiene entre sus objetivos construir una comunidad latinoamericana diversa
de mujeres comprometidas con transformar su realidad a través de la tecnología. A fin de
garantizar la diversidad entre sus participantes se considerarán los siguientes criterios
para conformar el grupo de participantes.

Las condiciones de inscripción son:

● Que hayan completado el formulario de inscripción en tiempo y forma.
● Quienes tengan entre 14 y 18 años al 14/10/2021.
● Que residan en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia o México al

momento de la realización del programa.
● En caso de ser menor de 18 años que cuente con la autorización de la madre -

padre – o adultos responsables legales (tutores/encargados) dejando los datos en
el formulario de inscripción.

● Que cuenten con disponibilidad de 6 a 7 horas semanales para participar de las 6
semanas del programa.

● Que posean o tengan acceso a una computadora con conexión a internet.
● No es necesario contar con conocimientos previos.



En esta primera edición los cupos son limitados para garantizar una acompañamiento
personalizado. Por lo que una vez cerrado el proceso de inscripción se considerarán los
siguientes criterios para conformar el grupo de participantes:

Representatividad geográfica: se priorizará la participación de mujeres de diferentes
países y ciudades. Manteniendo porcentajes equitativos entre los distintos países y
localidades atendiendo a las particularidades de las geografías locales.

Diversidad de intereses: se considerarán postulantes con diferentes experiencias y
motivaciones, a fin de garantizar heterogeneidad y enriquecer el intercambio.

Edad de las participantes: El programa está diseñado para participantes con el rango
etario de 14 y 18 años, para potenciar sus intereses y conocimientos sobre sus decisiones
de formación futura.



● Convocatoria y recepción de postulaciones:
1. Primera Cohorte: del 15/04/2021 al 7/05/2021
2. Segunda Cohorte: del 24/06/2021 al 8/07/2021
3. Tercera Cohorte: del 10/09/2021 al 11/10/2021

● Comunicación con las jóvenes seleccionadas:
1. Primera Cohorte: del 9/05/2021 al 19/05/2021
2. Segunda Cohorte: del 15/07/2021 al 29/07/2021
3. Tercera Cohorte: del 11/10/2021 al 14/11/2021

● Desarrollo del programa:
1. Primera Cohorte: del 20/05/2021 al 25/06/2021
2. Segunda Cohorte: del 02/08/2021 al 09/09/2021
3. Tercera Cohorte: del 14/10/2021 al 25/11/2021

Será responsabilidad de las participantes:
- Asistir a todos los encuentros sincrónicos del programa
- Comunicar el caso de no continuar con el mismo
- Completar las actividades propuestas

La selección de aquellas participantes que reúnan los recaudos detallados anteriormente
corresponderá exclusivamente a Chicas en Tecnología.

Certificación.
Al culminar el programa las participantes recibirán un certificado de finalización del mismo
brindado por Chicas en Tecnología.
Se considerará para la obtención del certificado, a aquellas participantes que cuenten con el
75% de las asistencias a los encuentros online durante el programa y además, que hayan
realizado las 4 entregas correspondientes a cada eje de trabajo y la presentación final de su
proyecto.
A su vez, todas las participantes egresadas del programa serán consideradas parte de la
Comunidad de Chicas en Tecnología pudiendo acceder a oportunidades y programas
exclusivos una vez culminado el mismo.

Términos legales y de privacidad del programa
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 personales que nos proporciones en el
formulario de inscripción no serán vendidos, ni compartidos nunca con terceros ajenos al
programa Conectadas que no sean Chicas en Tecnología. Los datos compartidos, no serán



usados bajo ninguna circunstancia con fines comerciales. 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 “Conectadas”; (ii) no comunicar esos Datos
Personales, ni siquiera para su conservación, a ninguna otra persona o entidad con la
excepción de aquellos de los involucrados en el programa, 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 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 vigente en la República Argentina.

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


