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SEÑOR(A)
DIRECTORA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PROGRAMA "GIRLS FOR CHANGE: CREADORAS DEL FUTURO"

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00021-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

   Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en relación al asunto de la referencia, informarle
que la Embajada de Estados Unidos en Perú con el apoyo de la Universidad de Piura a través de su
incubadora de emprendimientos Hub UDEP, han lanzado la primera edición del programa “Girls for
change: Creadoras del futuro”, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la proclamación de
Independencia del Perú.
   El programa está dirigido a estudiantes mujeres del 4° y 5° año de educación secundaria a nivel
nacional, con el objetivo de fomentar su desarrollo personal y formación empresarial. Para participar del
mismo se debe seguir un proceso de postulación estipulado en las bases del programa, que se adjunta al
presente.
   Dado el contexto actual, y el alcance nacional del programa, todas las actividades y fases del programa
serán realizadas de manera virtual del 16 de julio al 24 de noviembre, teniendo en consideración el
siguiente cronograma:

FASES  FECHAS
Convocatoria de equipos Del 16 de julio al 22 de agosto
Selección de equipos Del 23 al 27 de agosto
Fase 1 del programa Del 6 de septiembre al 1 de octubre
Fase 2 del programa Del 4 de octubre al 5 de noviembre
Selección de equipos finalistas 5 de noviembre
Presentación final de proyectos 24 de noviembre

   En ese sentido, agradeceremos que pueda realizar la difusión de la presente base del programa, en su
Institución Educativa, a fin de promover estas oportunidades entre su comunidad educativa, cualquier
consulta podrá comunicarse al siguiente correo girlsforchange@hub.udep.pe 
   Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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