Programa STAR 2.0
Construyendo los Emprendedores STEM del
Futuro
Programa Auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá
Dirigido a estudiantes de secundaria en 10º y 11º grados en planteles de la República
de Panamá con la mira de lograr más equidad de género y mayor participación de
mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM). Buscamos
involucrar a estudiantes de secundaria de escuelas oficiales en la generación de
soluciones innovadoras para problemas diarios.
Es un programa que requiere dedicación y compromiso, ya que aparte de las sesiones
semanales de dos horas, los grupos de estudiantes se reunirán con sus mentores
durante la semana para avanzar con sus proyectos de emprendimiento. Es
importante que antes de aceptar participar, pienses en la dedicación horaria y tu
disposición para manejarla junto con tus otros compromisos académicos y de
formación.
Incluye tutoría de profesionales, visitas de campo virtuales, asistencia a
presentaciones de paneles, concursos, actividades prácticas, trabajo en red y soporte
técnico para sus proyectos:
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12 Sesiones sabatinas matutinas, 1 por semana
+20 Actividades virtuales de carácter profesional/didáctica adicionales
a las sesiones sabatinas de dos horas
+200 Estudiantes de secundaria
+50 Mentores profesionales y universitarios
+30 Proyectos/Productos STEM con un pitch al final del programa
Concurso con premios para los ganadores en Agosto 2021

Actividades sincrónicas en las 12 sesiones, de 2 - 3 horas por sesión.
Cada semana, se contará con la participación de mentores y voluntarios
que acompañarán a los estudiantes en el proceso desde la ideación
hasta una presentación (pitch) de ventas.
Actividades asincrónicas entre los equipos de trabajo, material
audiovisual y material de apoyo impreso que será entregado a
cada estudiante seleccionado.

Semana 1: 12/jun (10 AM - 12 PM)
Sociedad de la innovación y el conocimiento
Taller de resolución de problemas.

Semana 2: 21/junio (10 AM - 12 PM)
Desarrollo de Competencias Emprendedoras
(Softskills)
Problemas/Soluciones

Semana 3: 28/jun (10 AM - 12 PM)
Creatividad
Refinación y modelado de soluciones.
Semana 4: 3/jul (10 AM - 12 PM)
Fundamentos del liderazgo ético e inclusivo
para emprendedoras Refinación y modelado
de soluciones.
Semana 5: 10/jul (10 AM - 12 PM)
Diseño Ágil de Propuesta de Negocios I
Semana 6: 17/jul (10 AM - 12 PM)
Diseño Ágil de Propuesta de Negocios II

Semana 8: 31/jul (10 AM - 12 PM)
Finanzas Básicas
Semana 9: 7/ago (10 AM - 12 PM)
Qué es un Pitch.
Cómo vender tu idea
Semana 10: 14/ago (10 AM - 12 PM)
Parte 1. Panel de profesionales. Mujeres
Emprendedoras.
Semana 11: 21/ago (10 AM - 12 PM)
Cierre. Competencia. 3 ganadores para
presentar en la Gran Final en Noviembre 2021

Semana 7: 24/jul 2021 (10 AM - 12 PM)
Gira
a
Empresa
(Virtual).
Mujeres
Emprendedoras

Inscríbete aquí

