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LOJA SERÁ LA SEDE DE EL FORO MUJERES EN LAS TIC: AMPLIANDO
HORIZONTES Y CAMBIANDO ACTITUDES
“Mujeres en las TIC: Ampliando horizontes y cambiando actitudes” es el foro
organizado por el Grupo de Afinidad WIE (Women In Engineering),
perteneciente a la Rama Estudiantil IEEE – UTPL, que se realizará en la
Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, del 22 al 24 de marzo, en la
ciudad de Loja.
El foro contará con la presencia de mujeres profesionales en las áreas de:
Políticas de Gobierno, aprovechamiento de energía renovable, Mujeres y las
Tecnologías de Comunicación e Información relacionadas al campo de la
academia y voluntariado, entre otros temas.
En representación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información participará la Subsecretaria de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información y Comunicación, Ing. Ana Gabriela
Valdiviezo, quien compartirá la experiencia con el tema: Mujeres y TIC,
Políticas de Gobierno.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación
técnico-profesional mundial, dedicada a la estandarización de las TIC,
electrónica y la ciencia. Por ello, junto con los estudiantes de la rama de la
UTPL, promueve esta iniciativa por haberse celebrado, recientemente, el Día
Internacional de la Mujer.
El objetivo de este evento es motivar a niñ@s y jóvenes para incluirse en el
mundo de la ingeniería; así como crear un foro de participación relacionado
con los retos actuales a los que se puede enfrentar la mujer, en el campo
de la ingeniería y de las telecomunicaciones.
Con el fin de ampliar horizontes en el ámbito socio – educativo,
asistirán estudiantes de los colegios de la ciudad de Loja, estudiantes de
las distintas universidades; así como integrantes de la Rama IEEE a nivel
nacional e internacional.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a
través de la promoción y apoyo a estos foros, promueve la inclusión de los
y las jóvenes con temas relacionados con la tecnología.

La propuesta de construir un Ecuador equitativo, justo y solidario es cada
vez una realidad, porque los ecuatorianos se suman a la lucha contra el
analfabetismo digital.
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