
  

 

      

    

    

Presentación Grupo de trabajo 

“Mujeres en Tecnología Informática” 

de la Facultad de Tecnologia 

Informática. 
 

 

Duración:  

2:30 Hs.  

Días y horarios: 

Sábado 24 de octubre de 16:30 Hs a 18:30 Hs. 

Localización: 

Modalidad online. 

Aranceles: 

Actividad gratuita. 

Dirigido a: 

Mujeres que estudian las carreras que dicta la Facultad de Tecnología Informática y del 

Colegio Universitario. 

Contenido: 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) contribuyen al 

empoderamiento concreto de las mujeres Para lograr una comunidad integrada y 

desarrollada, necesitamos más mujeres involucradas en tareas científicas y en el manejo 

de la tecnología informática Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 ODS de Naciones Unidas. En 

Argentina, 3 de cada 10 estudiantes de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemática que se registran en universidades públicas y privadas son mujeres, 



  

 

      

evidenciando la disparidad de género que presenta el mercado laboral argentino.  Es 

necesario aplicar la perspectiva de género de forma transversal a todo lo que tiene que 

ver con el ámbito tecnológico, desde la educación al ámbito laboral, pasando por la 

creación científica y tecnológica. 

Objetivos: 

Presentar el grupo Mujeres en TI a la comunidad educativa interna de la facultad 

Promover la generación de actividades tendientes a erradicar la brecha de género en 
tecnología  

Motivar a las alumnas y graduadas   a incorporarse en los proyectos de extensión e 
investigación que desarrolla la facultad. 

Eliminar barreras construidas con prejuicios y discriminación 

Elaborar programas dirigidos a niñas y adolescentes en las escuelas que apunten a romper 
con mitos y estereotipos 

Promover que las empresas de la industria informática elaboren protocolos y guías de 
buenas prácticas para combatir la expulsión de mujeres en esos rubros. 

A cargo de: 

• Mg. Susana Darin, Secretaria Técnica Facultad de Tecnología Informática, 
Directora Mujeres en TI. 

• Ing. Agustina Gantuz, Docente, Codirectora Mujeres en TI. 

• Ing. Silvia Poncio, Docente, Representante Rosario Mujeres en TI. 
 

Contacto:  

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030  
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