Potenciando Jóvenes en STEM

Más Dinámicas es un Programa de transferencia en STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) para mujeres
jóvenes de enseñanza media de la región de Coquimbo.
Es ejecutado por Codesser – La Brújula Cowork y
cofinanciada por CORFO.
Vinculado a la Gobernanza Colaboracción y su eje Gabrielas

¿
POR
QUÉ
NUESTRO
ÉNFASIS
EN
STEM?
PANEL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Según un estudio de la Unesco sobre la educación de niñas y mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras relacionadas a
estas áreas en el mundo son mujeres.

Una cifra preocupante si consideramos que la ciencia y la tecnología definirán los
puestos de trabajo del futuro.

SI NO HACEMOS NADA, ELLAS SE QUEDARÁN FUERA

¿ QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE LAS NIÑAS Y
JÓVENES DE HOY SEAN PARTE CLAVE DEL
FUTURO ?
ü INSPIRARLAS Y EDUCARLAS EN STEM

¿ COMO LO HAREMOS?

Inspirando a las futuras líderes en STEM
+GABRIELAS, Inspirando a las futuras líderes en STEM es una Conferencia Online que contará con 3
importantes expositoras nacionales e internacionales con formación en Ciencia y Tecnología que
contarán sus historias, experiencias de una manera motivacional y podrán interactuar con las más de
1.000 jóvenes participantes del evento.
El evento se realizará el día martes 25 de mayo desde las 10:00am hasta las 12:00pm y participarán
colegios de las provincias de Limarí, Choapa y Elqui el cual será transmitido en vivo por Youtube y
Facebook. La actividad será apta para niñas de enseñanza básica y media, idealmente desde 7mo
básico en adelante.

EXPOSITORAS

BARBARITA LARA
Emprendedora tecnológica apasionada por la
innovación social y la educación STEAM.
Conferencista motivacional internacional,
cofundadora y CEO de EMERCOM, Embajadora
corporativa de Samsung y Líder del proyecto
S!E, Sistema que permite enviar mensajes de
emergencias a la población afectada por un
desastre natural incluso cuando no hay
internet o redes móviles

CAROL HULLIN
Doctorado en Informática en Salud,
postdoctorado en Inteligencia Artificial en
Australia. Fue contratada por el Gobierno
Australiano para desarrollar el primer centro
de informática clínica del país y luego, pasó al
Banco Mundial para mejorar, desde la
informática, el acceso a la salud de los más
pobres del mundo.. Hoy reside en Australia
pero tiene una empresa en Chile de Telesalud.

VALESKA ZAMBRA
Joven Científica de La Serena ,Magíster
en Física U.Chile, Actualmente cursa un
Doctorado en Institute of Science and
Technology, Austria. Científica desde
niña, Premio Chilena Joven 2019.
Actualmente vive en Austria, donde está
cursando su doctorado.

CRONOGRAMA

MARTES 25 DE MAYO 2021
Hora

Actividad

Detalle

10:00

Inauguración

Intendente Coquimbo, Seremi
de la Mujer y Equidad de
Género, Director Corfo
Coquimbo.

10:30

-Presentación de Antecedentes del
Programa.
-Conexión en vivo con 3 colegios
(Elqui, Limarí y Choapa)
- Presentación Expositoras

Presentadora: Karina Salas

10:45

Charla Barbarita Lara

15min de charla inspiracional

11:00

Charla Valeska Zambra

15min de charla inspiracional

11:15

Charla Carol Huillín

15min de charla inspiracional

11:30

Panel de Conversación +Gabrielas
en STEM

Expositoras responden
preguntas del público.

12:00

Cierre de actividad

Se sortean premios para 3
estudiantes.

El evento tendrá el mismo formato del evento que acabamos de realizar en el
mes de marzo 2021 y que ha tenido mas de 4.000 reproducciones
REVISALO AQUI
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