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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Desde los 6 años de edad, las niñas
empiezan a creer que los niños son
más propensos a ser brillantes o
aptos para actividades difíciles o
relacionadas con ciencia y
matemáticas. 

01
El 65% de las niñas y los niños que
hoy van a la escuela trabajarán en
empleos que aún no existen. Estos
empleos estarán relacionados con
STEM. 
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La industria demanda profesionales
en TI y en Jalisco solo el 30% del
personal en este campo son mujeres. 

03
Si bien hay interés de niñas y jóvenes
por estudiar alguna carrera en
tecnología, se reduce a lo largo del
tiempo. La mayoría entre los 13 y 17
años.

04



Estamos Conectadas es una
iniciativa de la International Youth
Foundation (IYF) en colaboración
con weloveIT orientada a
empoderar y despertar el interés de
las jóvenes jaliscienses en carreras
relacionadas con la innovación,
ciencia y tecnología.

¿QUÉ ES? 



Esta convocatoria está dirigida a
jóvenes mujeres jaliscienses de 15 a
18 años que están cursando
preparatoria en una institución
pública. Al programa están
invitados también su madre, padre
o tutor.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?



A través de 4 talleres virtuales de
dos horas cada uno en donde el
contenido es  una combinación de
habilidades blandas y técnicas que
tienen como objetivo ayudar a las
asistentes a desarrollar habilidades
profesionales y personales para
fortalecer su autoestima. Las
participantes tendrán acceso a un
reto que se realizará en redes
sociales, en el que los premios son:
una laptop, tablet o un celular.

¿CÓMO SE
LLEVARÁ A

CABO?



TALLERES



Sensibilizar y concientizar a los
padres de familia y/o tutores,
sobre la importancia de educar a
sus hijas desde el seno familiar
bajo una perspectiva de igualdad
de género en la que la
autoestima y el auto concepto se
construyan de manera positiva y
libres de prejuicios, esto con la
finalidad de brindarles a las
niñas y jóvenes la oportunidad
de descubrir sus talentos y que
desarrollen su máximo potencial
empezando por creer en sí
mismas.

TALLER: 
"YO CREO EN

ELLA" 



Conocer la historia, logros
científicos y tecnológicos de
distintas mujeres líderes que
vivieron en diferentes épocas,
posteriormente identificarán
cuáles fueron los retos y
obstáculos que enfrentaron,
logrando hacer una
introspección donde
encontrarán que ellas pueden
lograr cualquier cosa que se
propongan y sus habilidades les
permitan.

TALLER: 
"HASTA QUE
UNA MUJER" 



Aprender a crear una sencilla
aplicación, que utiliza imágenes
y sonidos, por medio del App
Inventor y así tener como
resultado una aplicación móvil. 

TALLER: 
"CREA TU PRIMERA

APLICACIÓN MÓVIL"



Aprender a utilizar la herramienta
gratuita online TinkerCAD para crear
diseños en 3D imprimibles con una
impresora 3D.
TinkerCAD es un programa o
software gratuito y online creado
para el desarrollo y modelado de
objetos en 3D de una manera
sencilla, al disponer de una interfaz
de trabajo simple y atractiva.
TinkerCAD ha sido creado por la
empresa AutoDesk.

TALLER: 
"DISEÑO 3D CON

TINKER CAD"



El reto consiste en juntar la mayor
cantidad de puntos a través de las
actividades que se asignen después
de cada taller. Con las actividades de
tarea que realicen deberán crear un
video en el que participen la joven y
su madre, padre o tutor para Redes
Sociales (ya sea usando Reels de
Instagram o tiktok, para fines de
difusión el video deberá ser
posteado en Instagram. Cada Taller
tiene su propia actividad y puntaje
correspondientes. El reto se llevará a
cabo dos veces durante el Programa
Estamos Conectadas.

RETO



Estar cursando la preparatoria en una institución pública

Contar con el apoyo y compromiso de asistencia y
acompañamiento al programa por parte  de la madre, padre o
tutor.

Llenar el formulario de registro

Adjuntar una fotografía de la credencial o un documento que
acredite que están estudiando la preparatoria.

REQUISITOS



Para más información
pueden consultar: 

https://sites.google.com/view/estamosconectadas

weloveitmxWe love It comunidad contactoweloveit@gmail.com

Del 19 de octubre al 4 de noviembre

REGISTRO


