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CONVOCATORIA 2023 
Tecnológicas I – Santa Cruz 

 
Inclusión Talento Femenino IT 

FORMACION PARA ACCEDER A UN EMPLEO O EMPRENDER EN EL SECTOR TECNOLOGICO 
 
Tecnológicas es una nueva iniciativa de i3 Impacto Social con el apoyo de la Embajada 
de los Estados Unidos en Bolivia, el Banco Económico y la Fundación Iguales.  
 
El propósito es capacitar a jóvenes mujeres de barrios populares de Santa Cruz para que 
continúen con sus estudios y preparación vocacional en el sector tecnológico. El 
proceso de formación permitirá! contribuir a su empoderamiento personal, sus redes 
sociales y sus posibilidades de empleo o emprender.  
 
Durante el curso las estudiantes aprenderán a desarrollar aplicaciones web por medio 
de  código HTML, CSS y el lenguaje de programación javascript con el objetivo de crear 
una interfaz gráfica amigable y adaptable a dispositivos móviles.  
 
Todo el proceso de formación se llevará a cabo en la modalidad de 60% virtual a través 
de nuestras plataformas y 40% presencial en las instalaciones de la Agencia del Banco 
Económico en la zona del mercado Mutualista, Av. Mutualista esquina calle Buena Vista.  
 
Beneficiarias:  
20 jóvenes mujeres (cupos limitados) de 18 a 25 años cumplidos con interés y alta 
motivación para mejorar sus condiciones de empleo o de emprender en el sector 
tecnológico. 
 
Programa: 
Duración:    523 horas en 10 meses  
Horarios de las clases virtuales: lunes a viernes 18:30 a 20:00 Hrs. 
Horarios de las clases presenciales:  sábados 10:00 a 12:00 Hrs. 
 
Fechas Importantes: 
Formulario Postulación:  30 noviembre 2022 al 8 enero 2023  
Reuniones Informativas vía zoom: 16 diciembre 2022 (Reunión 1) 
     7 enero 2023 (Reunión 2) 
Difusión de seleccionados:  12 enero 2023 
Reunión con seleccionadas:  14 enero 2023 
Inicio de clases:   1 febrero 2023 
Fin de clases:    30 noviembre 2023 
Acto y entrega certificados:  3 diciembre 2023 
 
Requisitos: 
• Mujeres jóvenes de 18 a 25 años cumplidos. 
• Computadora (procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5, memoria RAM 8 GB, disco 

duro 256 GB de disco SSD) 
• Conexión de Internet 
• Disponibilidad de 523 horas (15 horas por semana) en 10 meses 
• Envío de documentos de manera digital: 

o Formulario de Postulación 
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o Copia cédula de identidad (formato jpg o PDF) 
o Copia libretas de calificaciones de 5to y 6to secundaria (formato 

jpg o PDF)  
o Registro en el Sistema Único de Salud (SUS) 

 
Las personas interesadas deberán solicitar el enlace del formulario de postulación al 
Whatsapp 772-31898 o ingresar a la página web: www.i3impactosocial.com. 
 
Carga Horaria: 
 

Fases	 Contenidos	 Carga Horaria	

Habilidades Sociales para 
la Vida	

- Autodesarrollo 
- Respeto 
- Comunicación 
- Disciplina 
- Trabajo en equipo 
- Voluntariado  

70 horas	

Habilidades Académicas	 - Curso computo básico, 
ortografía, redacción. 

- Curso inglés básico. 

98 horas 

Habilidades en Tecnología - Curso Desarrollo Aplicaciones 
WEB  

225 horas 

Habilidades para 
Emprender  

- Curso Emprende tu Negocio 
(desarrollo de Idea de Negocio) 

 
70 horas 

Pasantía - Empresas aliadas al programa 
en la ciudad de Santa Cruz 

60 horas 

Total 	  523 horas	

 
Certificación a entregarse al finalizar el proceso de formación:  

! Certificados de participación en cursos de Crack the Code, App Credit, 
Embajada de EEUU. 

! Certificado de voluntariado otorgado por i3 Impacto Social. 
 

Informes:  
Corina Marion, WhatsApp 772-31898, corina.marion@i3impactosocial.com,  

 
www.i3impactosocial.com 

 
MUY IMPORTANTE 

! Las seleccionadas deberán completar toda la documentación adicional que 
será solicitada y firmar un acuerdo de cooperación institucional. 

! Los horarios y el desarrollo de contenidos de las sesiones virtuales y presenciales 
serán compartidas con las seleccionadas y estarán sujetos a cambios por 
procesos de evaluación pedagógica y la pandemia COVID 19. 

! Tomar en cuenta que no se permitirán más de 3 faltas justificadas. 


