
 
  
 

La División de Programas para Jóvenes del Departamento de Asuntos Educativos 
y Culturales (ECA) del Departamento de Estado se complace en anunciar el 
programa TechGirls 2023 para jóvenes de escuela secundaria de 36 países que 
demuestres interés en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM). 

Descripción del programa 
TechGirls es un programa de intercambio intensivo de cuatro semanas, diseñado 
para empoderar a mujeres jóvenes (de 15 a 17 años) para seguir carreras en 
ciencia y tecnología, a través del desarrollo de habilidades prácticas.  El programa 
apunta a mejorar la condición de mujeres y jóvenes en todo el mundo; promover la 
educación STEM, fomentar los lazos entre naciones y profundizar el entendimiento 
entre la juventud de Estados Unidos y de Argentina. 

El eje principal del intercambio será un programa de dos semanas en Virginia Tech 
University, en Blacksburg, VA, que incluirá cuatro opciones de cursos básicos, 
entre los siguientes: codificación Java, desarrollo web, ingeniería ambiental, 
diseño gráfico, ciencia de datos, ciberseguridad y aprendizaje automático. Otras 
actividades adicionales incluirán visitas a empresas de tecnología con sede en 
Washington D.C., clínicas de liderazgo, talleres de planificación de acciones, 
oportunidades de servicio comunitario, observación laboral, colaboración 
intercultural y estadías de fin de semana con familias estadounidenses en el 
suroeste de Virginia. 



Durante el intercambio en los Estados Unidos, las participantes crearán planes de 
acción para proyectos comunitarios que deberán implementar al regresar a sus 
comunidades de origen. Los proyectos se diseñarán para reforzar y apoyar las 
habilidades y los vínculos adquiridos durante el programa en EE.UU. 

Todos los gastos del programa serán cubiertos por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. Participarán jóvenes de Oriente Medio y África del Norte, 
África Subsahariana, Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Eurasia, Hemisferio 
Occidental y Asia Central. 

Participantes 
Número de participantes por Argentina: Tres (3) candidatas principales. 

Las estudiantes elegibles para postularse son aquellas que: 
• Tengan ciudadanía argentina; 
• Tengan entre 15 y 17 años al inicio del intercambio (8 de julio de 2023); 
• Demuestren habilidades avanzadas y un interés comprobado en tecnología, 

ingeniería y/o matemáticas en sus estudios académicos; 
• Tengan intención de seguir una educación superior y/o carreras en 

tecnología; 
• Tengan buen dominio del idioma inglés; 
• Demuestren madurez, flexibilidad y mentalidad abierta; 
• Asistirán al menos a un semestre adicional de la escuela secundaria al 

regresar a su país de origen; 
• Se comprometan a completar un proyecto comunitario a su regreso a casa. 

Se dará preferencia a aquellas postulantes que tengan limitada o nula experiencia 
previa en los Estados Unidos. 

TechGirls alienta a postularse a personas con antecedentes y habilidades diversos, 
incluidas personas con discapacidades. 

Tenga en cuenta que los candidatos que hayan viajado a los Estados Unidos en los 
últimos tres años como parte de cualquier otro programa de intercambio de la 
CEPA no son elegibles. 

Calendario 
• 17 de octubre de 2022 – 16 de diciembre de 2022: Periodo de 

reclutamiento. 
• Mediado de febrero/principios de marzo de 2023: La Embajada de los 

Estados Unidos en Argentina realizará entrevistas virtuales con las 
semifinalistas. 

• 8 de julio – 1 de agosto de 2023: Fechas del programa. 



• La solicitud online estará disponible a través del 
enlace https://techgirlsglobal.org/ a partir del 17 de octubre de 2022. 

Fecha límite para la postulación: 16 de diciembre de 2022. 

Correo para consultas: techgirlsapplication@legacyintl.org 
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