


¿QUIÉNES SOMOS? 

Buscamos identificar, conectar y dar visibilidad a creadoras de 

Ciencia y Tecnología en Chile, convirtiéndolas en 

fuentes de inspiración para otras niñas y mujeres chilenas



GIRLS IN TECH EN EL MUNDO

Girls In Tech está presente en 50 países



✓ Viña

✓ Santiago

✓ Concepción

Está presente en: 



Equipo Girls In Tech Biobío



Problemáticas

detectadas





El porcentaje de mujeres estudiando 

Computación ha bajado de un 34% a un 18%, 

Mientras que la necesidad de emprendedoras 
en tecnología van cada día más en aumento.



Nuestra idiosincrasia nos impone desde 

pequeñas que hay carreras para hombres 

y otras para mujeres.



En Chile, pruebas como el Simce, TIMMS o 

Pisa, reflejan que en matemáticas y ciencias las 

brechas entre hombres y mujeres aumentan en 

la medida que avanza su edad



Al escoger una carrera universitaria, sólo un 17% 

de las mujeres prefiere las ingenierías 
y un 22% opta por ciencias



La gran mayoría de las mujeres universitarias 

escoge carreras de Salud, Educación 

asociadas a roles tradicionales  de la Mujer.



¿ Cómo revertimos esta situación?





Fomentamos en los colegios la ciencia y tecnología





Taller Práctico de Introducción a la Programación

Robot MIMO

Taller de Programación



Celebración día Internacional de las niñas TIC



Denise Lama

CHARLAS DE MUJERES LÍDERES

Chilena  que creó las  muñecas que rompen los 

estereotipos y es reconocida a nivel mundial

Mujer destacada en Concurso

Mujeres que dejan huella

Creó plataforma interactiva  que pueden 

utilizar los establecimientos para incentivar la 

igualdad  de género en niñas y niños



Antonia Herrera -María Elisa Soto-Aguilar

Ganadoras del Oscar 

Historia de un Oso



Charla ganadoras del Oscar en Concepción



Llevamos mas de 100 niñas en Biotrén a CICAT 





Observación Astronómica en U. de Concepción



Visibilizamos a niñas y mujeres chilenas que 

desarrollan Ciencia y Tecnología

A través de charlas y apoyamos sus 
emprendimientos



Daniela Sáez



Camila Quevedo



Bárbara Lara



Belén Guede



www.girlsintechchile.com

www.facebook.com/GirlsInTechChile

@GirlsInTech_cl


