San Rafael tendrá una sede oficial del Club Chicas
Programadoras

El concejal por el radicalismo Pablo Zapata trabaja en una idea orientada a la renovación
tecnológica en San Rafael, teniendo en cuenta que ha llevado adelante gestiones para
que el departamento cuente con una sede oficial del Club Chicas Programadoras, trabajo
ligado al Polo de Innovación Tecnológica de la región sur. Lo que se busca es que las
mujeres se acerquen más a las nuevas tecnologías.
A través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael, el concejal expresó que a raíz de todo
esto están abiertas las preinscripciones al club. “Generalmente se toma al hombre como
parte del mundo tecnológico, estábamos viendo algunas estadísticas y solamente el 12%
de las carreras de Computación, las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, son
de mujeres. Con este programa, la idea es potenciar a las mujeres desde temprana edad,
y darles herramientas para el mundo que se viene, porque el mundo del software está
renovando todos los aspectos de nuestra vida y creo que esta es una buena herramienta
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que tienen de forma gratuita, como para ir metiéndose en el mundo de la informática”, dijo
y aseguró que si bien el hombre es el que más está presente en ese mundillo, en realidad
“son mucho más creativas las mujeres, más organizadas, más detallistas” y de hecho, no
se habla de “curso” sino de “club”, porque de manera lúdica se van enseñando
cuestiones tecnológicas de programación, lenguaje html, videojuegos, etcétera.
“Este programa está destinado para chicas de secundaria, de 13 a 17 años, con mucho,
poco o nulo conocimiento, no hace falta que tengan conocimientos previos en informática,
es para todas”, señaló y agregó que las interesadas pueden anotarse gratuitamente en la
página del Polo de Innovación Tecnológica (www.pitregionsurmendoza.com), o en
www.chicasprogramadoras.club, en la opción San Rafael. Por el momento, el club
trabajará de manera virtual debido a la pandemia, aunque más adelante habrá reuniones
presenciales seguramente.
http://diariosanrafael.com.ar/diariosanrafael/wp-content/uploads/2021/06/PabloZapata.mp3
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