
Aprendizaje 
Durante el proceso de la creación de este Proyecto de Embajadora en 
STEM, generé un amplio conocimiento sobre cómo crear una aplicación y 
la razón por la cual féminas no sienten seguridad al momento de andar 
solas. Al mismo instante utilizando la herramienta de internet, los 
aspectos que las féminas al momento de estar pasando por alguna 
situación o caminando hacia su residencia realizan, debido a que han 
pasado por situaciones o simplemente para estar alerta. 
 

Actividad realizada 
El tipo de actividad que llevé a cabo fue una exposición donde les 
informé a las féminas presentes, la función y descripción de la 
aplicación de una forma detallada y de la manera en la que esta 
era sumamente efectiva hoy en día. Al mismo instante presenté 
mis objetivos y la forma en la que se iban a probar. 
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Relevancia del proyecto 
El Proyecto de Embajadora en STEM que lleve a 
cabo se puede decir que se relaciona con cada una 
de las pertenecientes a STEM. La relación que 
posee con la ciencia es la parte teórica, el 
problema y las variables que estén involucradas en 
este. En la tecnología, el programa que se utilizará 
para la creación de la aplicación. La ingeniería va 
acorde con los pasos que se realizaran para la 
generación de la previamente mencionada. 
Sabemos que una aplicación normalmente se 
compone de matemáticas debido a su estilo de 
programación, es por esta razón que se relaciona 
con esta. 
 

La creación de una aplicación para la 
seguridad de las féminas 
 
 

Reto atendido 
Las féminas al momento de salir de sus 
residencias o andar solas, se sientan más 
seguras. La creación de esta aplicación móvil se 
da debido a la cantidad de jóvenes 
desaparecidos, muertes, asaltos, violaciones y 
otras situaciones lamentables que ocurren a 
diario. Esta hace que las féminas generen un 
conocimiento sobre cómo hacer uso efectivo de 
la misma y de qué manera ellas podrían crear 
alguna aplicación. 
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