
 

 

 

NIÑAS LIDERANDO LA TECNOLOGÍA 

CONFERENCIA MAGISTRAL PRESENCIAL 

 

 

Fecha: sábado 11 de febrero 2023  

Horario: De 12:00 a 13:50 Hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Mujeres de 13-18 años, personas interesadas en el 

tema. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Mentoralia 

Es la asociación civil que capacita y apoya a una gran comunidad de voluntarios que 

hacen posible el programa Technovation Girls en México, en colaboración con la 

organización sin fines de lucro Technovation. Involucra a instituciones educativas y 

empresas de alta tecnología para crear una experiencia especial de acercamiento a 

tecnologías de la información para las jóvenes mexicanas. Nuestra misión es capacitar e 

inspirar mujeres para ser líderes en emprendimiento tecnológico.  

 

Ante un panorama de ocupación menor al 30% de mujeres que ejercen en una carrera 

STEM, de acuerdo con datos de la UNESCO, es necesario fomentar el desarrollo de 

habilidades tecnológicas para las mujeres. Hacerlo desde edad temprana propicia el 

interés y la confianza para desarrollarse en una carrera afín, aumentando la 

representación de mujeres en puestos laborales de tecnología con mejor remuneración 

económica. Realizar estos proyectos con un enfoque social también motiva a las niñas a 

involucrarse en la solución de conflictos, desarrollando habilidades blandas para 

participar de manera activa en sus entornos.  

 

Ponentes invitadas  
 

● Amelia Viridiana González Moguel  

Embajadora CDMX Technovation Girls México 

Se especializa en el diseño de experiencias de aprendizaje que incorporan a la tecnología, 

así como en brindar consultoría a docentes y escuelas para utilizar nuevas herramientas 

tecnológicas y metodologías didácticas que potencialicen la enseñanza. 

Es egresada de Comunicación con enfoque en Investigación y Docencia, por la UNAM y 

actualmente se encuentra cursando la Maestría en Educación con enfoque en Innovación de la 

Práctica Docente. 

 

 



 

 

 

Hoy en día se desempeña en la coordinación y diseño de experiencias de aprendizaje en el sector 

de la programación. Asimismo, colabora como Embajadora de CDMX para Technovation Girls. 

 

● Guadalupe Estrella Salazar Calderón 

Embajadora Estudiantil Technovation Girls México 

Desde los 16 años estudia la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad 

Abierta y a Distancia de México (UnADM), y realiza una Estancia Académica en el 

Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán. Recientemente, fue elegida como una de las 50 mejores 

estudiantes del mundo por ser finalista del “Global Student Prize” de la Fundación Varkey 

y Chegg.org. Es fundadora de “Parlaré”, una futura Aplicación Multi-herramienta, dirigida 

a personas que usan la Lengua de Señas Mexicana y personas oyentes. El gran interés 

que tiene por la ciencia, le ha permitido participar en diversas Competencias Nacionales 

e Internacionales de tecnología. Es miembro de múltiples organizaciones STEM; ha 

publicado artículos en diferentes revistas, impartido clases a alumnos de Primaria, 

Secundaria y Preparatoria, y brindado charlas TED y pláticas sobre el empoderamiento 

juvenil y la agenda 2030. 

 

● Ana Paula Torres Gutiérrez 

Embajadora Estudiantil Technovation Girls México 

Soy Ana Paula, una joven estudiante apasionada por la tecnología y por hacer de este 

mundo un lugar mejor. Siempre he creído que la clave para salvar al mundo de cualquier 

problema es la tecnología. Me considero una persona muy empática, comprometida y 

responsable. Soy buena hablando en público y todo gracias a Technovation, concurso 

del cual soy ex participante y actual embajadora estudiantil y estoy muy entusiasmada 

por compartir mi experiencia con otras chicas para que puedan llegar muy lejos. Soy muy 

buena programando y además me considero una persona creativa es por eso que 

estudiaré Ingeniería en Mecatrónica para seguir mejorando al mundo y a mi país. Entre 

mis pasatiempos se encuentra el bordado y el patinaje sobre hielo que lo he practicado 

desde los 9 años. Estoy lista para apoyar a todas las chicas a cumplir su sueño y así apoyar 

a su comunidad. 

  



 

 

 

● Ariela Goldberg 

Mentora Technovation Girls México 

Ariela Goldberg estudió Administración de Empresas con especialidad en Marketing y 

Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, graduándose con honores académicos de su 

generación. Comenzó su trayectoria profesional en Salesforce, compañía global de 

software en la nube. Trabajó como Intern durante un año para después comenzar a 

trabajar como Solution Consulting Specialist dentro de la misma empresa. 
 

Objetivos de aprendizaje 

Niñas liderando tecnología es un panel donde integrantes de la comunidad Technovation 

Girls compartirán sus vivencias y reflexiones después de crear su propia aplicación móvil 

para resolver un problema social. El objetivo es dar testimonio de la importancia de 

acercar la tecnología a las mujeres desde edades tempranas para el desarrollo de 

habilidades técnicas y blandas, contribuyendo a reducir la actual brecha de género en 

STEM. A través del programa Technovation Girls niñas de diferentes partes del mundo 

trabajan en conjunto con Mentores, quienes motivan y guían a los equipos durante el 

desarrollo de su aplicación. Este modelo de mentoría permite a las y los adultos 

involucrarse con la causa, brindando confianza y experiencia para que las participantes 

desarrollen su pensamiento estratégico, tecnológico, de emprendimiento y habilidades 

de comunicación.  

En este panel se contará con la participación de una Embajadora regional, así como de 

una Mentora, quienes al estar involucradas en el campo profesional darán a conocer el 

panorama actual de la industria tecnológica en materia de inclusión de mujeres.  

 

Conoce cómo la tecnología transformó la vida de estas participantes de Technovation 

Girls México, concurso donde programaron una aplicación para ayudar a su comunidad 

con ayuda de mentores, desarrollando habilidades de programación, emprendimiento, y 

comunicación.   

 

  



 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 

listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de 

otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ 

EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 

 

 


