
INSCRIBITE PARA SER PARTE DEL DEMOCRATHON

Si vivís en Bariloche, Mendoza o Buenos Aires, sos estudiante de nivel superior y tenés

hasta 25 años, te invitamos a participar de una instancia de formación e ideación que te

permitirá desarrollar propuestas para promover la transparencia y fortalecer la

democracia en tu ciudad.

Este programa te permitirá participar de talleres interactivos, juegos, entrevistas con

expertos, actividades de investigación y análisis de datos. Además, en agosto

realizaremos un ideathon en el que podrás ser parte de una experiencia única de

aprendizaje e intercambio para potenciar tus ideas.

INSCRIPCIÓN

Tenés tiempo de aplicar hasta el 17
de mayo. Te esperamos para
desafiar juntos a la corrupción.
Aplicá en www.democrathon.org.

ENCUENTROS VIRTUALES

Te invitamos a charlar con
desatacados profesionales sobre
anticorrupción y transparencia.
Además, vamos a enseñarte a
diseñar estrategias y a generar
nuevas alternativas que se
transformen en una herramienta
positiva para la sociedad.

DEMOCRATHON

Ahora sí, estamos listos. Es el
momento de poner en práctica lo
aprendido y desarrollar ideas
innovadoras que ayuden a nuestra
sociedad. ¡Queremos escucharlos!

ASAMBLEA

El equipo ganador, además de acceder al
financiamiento para llevar adelante su proyecto,
podrá charlar con los líderes políticos y sociales, y
conocer cuál es el rol que cumple la anticorrupción
y transparencia en la agenda política de hoy.

www.democrathon.orgInscribite en 👉🏻 antes del 17 de mayo
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