
200 CREADORAS DEL FUTURO



SOBRE EL 
PROGRAMA

La primera edición del programa “Girls for 
change: Creadoras del futuro”, es organizada por 
la Embajada de Estados Unidos en Perú con el 
apoyo de la Universidad de Piura a través de su 
incubadora de emprendimientos Hub UDEP. 

El programa está dirigido a estudiantes mujeres 
del 4° y 5° año de educación secundaria de 
colegios estatales y particulares a nivel nacional 
con el objetivo de fomentar su desarrollo 
personal y formación empresarial.



¿CÓMO PARTICIPAR?

Por medio de la construcción de un proyecto sostenible de impacto social en sus 
comunidades alineado a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles.

● Debe tener un público objetivo claro y un problema con potencial real.
● Propuestas únicas, creativas e innovadoras.
● Dar solución a un problema de la comunidad donde se encuentren (sea ciudad, 

provincia, región o país).
● Que actualmente la problemática a tratar, no cuente con una solución o no se 

esté solucionando de la manera correcta.

Características del proyecto

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ETAPAS DEL 
PROGRAMA

1. Convocatoria nacional de equipos.

2. Selección de 100 equipos que recibirán:

○ Reforzamiento de ámbitos psicológicos, 
habilidades blandas, formación cívica y 
empresarial.

○ Plan de desarrollo profesional con 
oportunidades educativas de becas

3. Selección de 10 equipos finalistas.

4. Presentación final de proyectos.



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



PREMIOS 

Los equipos que logren clasificar en los 3 primeros 
puestos recibirán:

● 1° Puesto: Capital semilla de 3,000 soles peruanos.
● 2° Puesto: Capital semilla de 2,500 soles peruanos.
● 3° Puesto: Capital semilla de 2,000 soles peruanos. 

Los 10 equipos finalistas recibirán certificados digitales 
de participación. Y a los 3 equipos ganadores, se les 
entregará certificados resaltando el puesto otorgado 
por el jurado.



¡POSTULA AQUÍ!

BASES DEL PROGRAMA

girlsforchange@hub.udep.pe

https://bit.ly/GFChange2021
https://bit.ly/Form_GFC
https://drive.google.com/file/d/17QOKr4kjpgYLxjp-IMmrU28xqOO_UGU3/view?usp=sharing
https://bit.ly/Bases_GFC
https://drive.google.com/file/d/17QOKr4kjpgYLxjp-IMmrU28xqOO_UGU3/view?usp=sharing
mailto:girlsforchange@hub.udep.pe
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