TITULARES: Un Campus Tecnológico en femenino para aumentar la presencia de mujeres
en carreras técnicas
LOCALIZACIÓN: Escuela Superior de Informática de Granada.
DURACIÓN VTR: 1’40’’
RESUMEN: Chicas venidas de diferentes puntos de España participan en Granada en un
Campus Tecnológico que organiza la Universidad de Granada y que tiene como objetivo
aumentar el número de alumnas en carreras como Informática, Ingeniería Electrónica o
Telecomunicaciones. Ahora mismo la presencia femenina en estos estudios es del 30% en el mejor
de los casos.
VTR:
Este aula está llena de chicas, pero no sucedería lo mismo si fuéramos a un aula de Informática o
Ingeniería Electrónica. Son carreras en las que la presencia femenina es casi testimonial. Para
cambiar esta dinámica, la Universidad de Granada, a través de la Oficina de Software Libre,
ha organizado este Campus Tecnológico para chicas.
Nuria Rico
Coordinadora del Campus

"En Informática no llega al 10 % la tasa de alumnas con respecto a
alumnos. En Ingeniería Electrónica está rozando el 0 % todos los años. En
Telecomunicación sí que hay un poquito más, pero no llega al 30%”.

.
El objetivo, cambiar esta tendencia y que
las chicas se interesen por estos estudios.

Nuria Rico
Coordinadora del Campus

"Ofrecerles esta oportunidad para despertarles ese gusanillo, bueno para
meterles el venenillo, y que les interese el tema y que puedan estudiar una
".
ingeniería”.

Durante dos semanas las participantes en el campus conocen lenguajes de programación y los
emplean, por ejemplo, para dar vida a pequeños robots.
".

Paloma de las Cuevas
Ingeniera de Telecomunicaciones

"Tenemos robots de Arduino, propios de Arduino. Hemos comprado
también chasis con sus ruedas, para que ellas monten el robot, no que ya
venga montado. Y tenemos unos arduinos pequeñitos para que los puedan
coser a la ropa con hilo conductor y hacer wearables, hacer ropa con leds
y cosas así”.
.

Se trata de alumnas de 14 a 18 años. Después de pasar por este Campus, un 80% aseguran
que se van a plantear realizar estos estudios.
Belinda González
Alumna del Campus

". de hacer selectividad y no sabía qué estudiar. Y creo que ya lo tengo
"Acabo
decidido y voy a estudiar esto, Ingeniería Informática o Telecomunicaciones”.

Gema Pérez
Alumna del Campus

""Este
. campus me pareció buena idea porque no sabía lo que quería hacer,
tenía muchas dudas, y me ha servido para decidirme más o menos”.

Se trata de la segunda edición de este campus, que ha traído a Granada a alumnas de
diferentes puntos del país.
".
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

