FESTIVAL LATINOAMERICANO DE SOFTWARE LIBRE + LAS CHICAS EN LAS TIC´S- SÁBADO 27 DE ABR
Lunes, 22 de Abril de 2019 08:24 - Actualizado Lunes, 29 de Abril de 2019 08:40

La UTN Mendoza invita al FLISoL y al Día de las chicas en lasTIC´S eventos simultaéneos, a
realizarse ambos este sábado 27/04 de 10 h a 18 h en la UTN, Rodríguez 273 de Ciudad.
FLISoL, Software Libre
Una vez más la UTN es sede del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre
(FLISoL) que se desarrollará en simultáneo en más de 50 sedes en Argentina y muchas más
en otros 20 países. La entrada es gratuita y su principal objetivo es promover el uso del
software libre y dar a conocer su filosofía, alcances, avances y desarrollo, mediante talleres,
charlas, conferencias.
Desde las Naciones Unidas, para las chicas
En simultáneo con FLISoL, se desarrollará "Las chicas en las TICs", en conmemoración del
“Día Internacional de las Niñas en las TIC”, organizado por el ITU. El ITU (por sus siglas en
inglés) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. El evento tiene como objetivo crear un entorno global que
empodere y aliente a las niñas y mujeres jóvenes a considerar carreras en el campo creciente
de las TIC. En este marco las niñas y jóvenes mujeres serán protagonistas de gran parte de
las charlas, conferencias y talleres que se brindarán en la jornada.
Ambos
encuentros se realizarán en calle Rodríguez 273 de Ciudad, Mendoza, organizado por la
Facultad Regional Mendoza de la UTN, con la colaboración de Internet Society Capítulo
Argentina, el Centro de Estudiantes Tecnológico Enrique Mosconi (CETEM), R-Ladies,
IANIGLA - CONICET, Probot School, Escuela Tomás Alva Edison, Asociación de Mecatrónica,
Django Girls y el auspicio de Mat|r y GraMde.
Quienes deseen participar podrán inscribirse y encontrar toda la información sobre el
cronograma del evento, información de los disertantes y demás, en:
https://eventol.flisol.org.ar/events/mendoza/
https://flisol.info/FLISOL2019/Argentina/Mendoza
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