Mensajes Clave para Twitter #CodigoX

PREVIO AL LANZAMIENTO (21-27 DE ABRIL)
#GirlsInICT
•
•
•
•
•
•
•
•

En México, casi 50% de los estudiantes universitarios son mujeres, pero solo 15% de ellas
estudian una carrera de ingeniería. #GirlsinICT
Las mujeres consideran el mundo de las tecnologías de la información como un entorno
dominado por los hombres. #GirlsinICT
Las mujeres son activas consumidoras de #TIC, pero no son creadoras dentro de ese
mundo. Una realidad que debe cambiar. #GirlsinICT
#CodigoX en construcción de un futuro con mayor igualdad de género, oportunidades, e
ingresos a través de las #TIC. #GirlsinICT
En el ámbito de las #TIC menos del 20% de los especialistas en el campo son mujeres.
#GirlsInICT
#Oportunidades: 7 de cada 10 niñas se interesan en las ciencias y la tecnología cuando son
pequeñas. #GirlsinICT
En México, existe una errónea creencia de que carreras relacionadas a ciencias y
tecnología son más propias para hombres. #GirlsinICT
En próximas décadas, 70% de las oportunidades de trabajo requerirán conocimientos
relacionados con Ciencias, Mat. o Tecnol. #GirlsinICT

#CodigoX
•
•
•
•
•
•
•
•

La iniciativa #CodigoX se lanzará el 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las TIC:
http://bit.ly/codigoX. #GirlsInICT
A la iniciativa #CodigoX asistirán organismos y empresas de la industria de las #TIC, así
como gobierno y organismos internacionales.
Las #TIC son una oportunidad para reducir la brecha de género, ya que, a pesar de los
esfuerzos, existen condiciones de desigualdad #CodigoX
Empresas y organizaciones como IBM, Cisco, Google, Microsoft, @AMITI_Mex, @CANIETI
y @AMIPCI estarán participando en #CodigoX
Programas como #CodigoX buscan que el acceso a la tecnología sea más fácil para las
nuevas generaciones de mujeres. #GirlsinICT
Durante #CodigoX las niñas y jóvenes tendrán acceso a talleres prácticos en donde podrán
estar en contacto con tecnologías de vanguardia.
Durante #CodigoX las niñas y jóvenes tendrán acceso a talleres prácticos en donde podrán
aprender sobre desarrollo de código.
En el auditorio del Centro de Cultura Digital se llevarán a cabo conferencias que serán
dictadas por especialistas en tecnología. #CodigoX
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#CodigoX es el primer paso de un ambicioso programa que permita a niñas
enterarse de las oportunidades profesionales en el campo de las #TI
#CódigoX se une al día de las Niñas en las TIC del International Telecommunication Unit
(ITU), para promover que se acerquen a empresas TIC
Hasta la fecha, más de 177,000 niñas y mujeres jóvenes han participado en más de 5,300
eventos de TIC alrededor del mundo. #CodigoX
Durante el lanzamiento de #CódigoX estarán participando más de 150 niñas y mujeres
jóvenes para impulsar su desarrollo en las TIC
Sigue la transmisión en vivo del evento #CodigoX el próximo 28 de abril de 9:00 a 15:00
horas en: http://bit.ly/codigoX. #GirlsinICT
Conoce todo sobre la iniciativa #CodigoX en http://www.gob.mx/codigox

Participantes Evento (cada organismo usará el que más convenga a su
comunicación)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con orgullo nos unimos a la iniciativa #CodigoX para impulsar la inclusión de niñas y
mujeres mexicanas en las TIC. #GirlsInICT
Con gusto nos unimos a la iniciativa #CodigoX para impulsar la inclusión de niñas y mujeres
mexicanas en las TIC. #GirlsInICT
Con orgullo nos unimos a la iniciativa #CodigoX para impulsar la inclusión de niñas y
mujeres en las #TIC en México. #GirlsInICT
Con gusto nos unimos a la iniciativa #CodigoX para impulsar la inclusión de niñas y mujeres
en las #TIC en México. #GirlsInICT
|@CUENTA se une al lanzamiento de la iniciativa #CodigoX para desarrollar el potencial de
las niñas y mujeres en las TIC. #GirlsInICT
|@CUENTA se suma al lanzamiento de la iniciativa #CodigoX para fomentar la inclusión de
niñas y mujeres en las TIC. #GirlsInICT
El 28 de abril, estaremos presentes en el lanzamiento de la iniciativa #CodigoX para
acercar a las niñas y mujeres a las TIC. #GirlsInICT
El 28 de abril, estaremos presentes en el lanzamiento de la iniciativa #CodigoX para
acercar a niñas y mujeres a la ciencia y la tecnología
|@CUENTA estará participando en la iniciativa #CodigoX para buscar la igualdad de
oportunidades para las mujeres en la tecnología
Juntos Gobierno, Academia, Industria y Soc. Civil lanzaremos la iniciativa #CodigoX para
impulsar la inclusión de niñas y mujeres en las TIC

Agenda Speakers
•
•

|@alelagunes será la encargada de inaugurar el evento para el lanzamiento #CodigoX este
próximo 28 de abril. #GirlsInICT
Emilio Saldaña es un media influencer que en #CodigoX explicará las ventajas de estudiar y
ejercer en la industria TI.
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Durante #CodigoX Arantza Mendez, instructora de @SoyRobotiX hablará con las
niñas sobre su experiencia en el ámbito tecnológico.
"¿Por qué ser una Ingeniera? y El valor de ser ingeniera" será una de las pláticas para las
niñas asistentes a #CodigoX
"Mujeres en las TIC" será un panel donde se de una mirada a los aportes en el campo y
cómo las tecnologías transforman a México. #CodigoX
La conferencia "Cuídate del Internet" mostrará las problemáticas más comunes que se dan
con el uso inadecuado de Internet y redes sociales.
La conferencia "Cuídate del Internet" mostrará las problemáticas que se dan con el uso
inadecuado de Internet y redes sociales. #CodigoX

Talleres y Conferencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

|@SoyRobotiX impartirá un taller a niñas y mujeres mostrando el lado divertido de la
#robótica por medio de actividades lúdicas. #CodigoX
En #CodigoX, gracias a @SoyRobotiX, las niñas participantes construirán una ‘rana
mecánica’ y personalizarán un #robot. #GirlsInICT
Mecánica y programación, serán los ejes temáticos del taller impartido por @SoyRobotiX
durante el lanzamiento de #CodigoX. #GirlsInICT
Más de 150 niñas y jóvenes divididas en 5 grupos estarán participando en los diferentes
talleres de tecnología en #CodigoX
“Un día entre robots” de @SoyRobotiX, es un taller en el que las niñas conocerán el lado
divertido de la robótica #CodigoX
|@LaboratoriaMX dará un taller sobre “Scratch” una herramienta para animar objetos de
manera simple e intuitiva. #CodigoX
Dentro de las actividades de #CodigoX, @LaboratoriaMX ofrecerá cursos de HTML y CSS
básico a niñas y mujeres participantes. #GirlsInICT <<POR CONFIRMAR>>
En una, de las muchas actividades de #CodigoX, se acercará a las participantes a la
creación de archivos útiles o apps en iOS. #GirlsInICT
En #CódigoX las niñas participantes podrán diseñar, crear y divertirse a través de la
impresión 3D
A través de la impresión 3D, las niñas adquirirán habilidades de diseño de una manera
altamente interactiva y divertida. #CodigoX
#HourOfCode será una actividad con el objetivo de aprender a programar por medio de
juego. #CodigoX #GirlsInICT
#Lego Mindstorms será uno de los talleres que las niñas participantes podrán aprender a
programar http://bit.ly/1YGks5t. #CodigoX

Información General / Otras Fuentes
•

Lilian Marin, Ingeniero en Telecomunicaciones de @ITU, nos habla sobre los beneficios de
la tecnología: http://bit.ly/1RVkXbg
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¿Cómo inspirar y motivar a las niñas para que estudien áreas relacionadas a la
tecnología? http://bit.ly/1RVkXbg #CodigoX #GirlsInICT
Mensaje de Houlin Zhao, Secretario General de @ITU para celebrar el Día Internacional de
las Telecomunicaciones: http://bit.ly/20XYH2X
“En la tecnología la creatividad es infinita y la manera en que soluciona problemas es
increíble” Lilian Marin de @ITU #GirlsInICT
De acuerdo a datos de @ITU menos del 20% de los especialistas en el área de tecnología
son mujeres. #GirlsInICT #CodigoX
Conoce más de la iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
http://girlsinict.org
Conoce más iniciativas que impulsan la inclusión de las niñas en las #TIC aquí:
http://bit.ly/codigoX
En 2015, México se incorporó al Global STEM Alliance, que promueve a nivel mundial que
más mujeres estudien carreras relacionadas con Tecnol
El programa "1,000 niñas, 1,000 futuros" implementado en Puebla tiene como objetivo
acercar a mujeres de 3° de preparatoria a las ciencias.
El programa de mentoría de #CodigoX, es una iniciativa única de la Oficina de la
Presidencia de la República: http://www.gob.mx/codigox

DURANTE EL LANZAMIENTO (28 DE ABRIL)
Mensajes para ser publicados entre 9:00 AM y 9:30 AM para que coincida con la inauguración del
evento y poder conseguir un mayor impacto para tratar de generar un Trending Topic dentro de
Twitter
•
•
•
•
•
•
•
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#CodigoX busca un futuro con mayor igualdad de género, oportunidades e ingresos a
través de las #TIC: http://bit.ly/codigoX. #GirlsInICT
#CodigoX es una iniciativa que busca impulsar la inclusión de niñas y mujeres en las #TIC
http://www.gob.mx/codigox
#CodigoX es el primer paso de un ambicioso programa que permita a niñas enterarse de
las oportunidades profesionales en el campo de las #TI
Conoce todo sobre la iniciativa #CodigoX en http://www.gob.mx/codigox
Ya estamos listos para el lanzamiento de la iniciativa #CodigoX [PUBLICAR CON UNA
FOTOGRAFÍA] #GirlsInICT
No se pierdan toda nuestra cobertura del lanzamiento de #CodigoX desde la Estela de Luz.
#GirlsInICT
Sigue la transmisión en vivo del evento #CodigoX de 9:00 a 15:00 horas en
http://bit.ly/codigoX. #GirlsinICT
Hasta la fecha, más de 177,000 niñas y mujeres jóvenes han participado en más de 5,300
eventos de TIC alrededor del mundo. #CodigoX
Programas como #CodigoX buscan que el acceso a la tecnología sea más fácil para las
nuevas generaciones de mujeres: http://bit.ly/codigoX
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En el auditorio del Centro de Cultura Digital se llevarán a cabo conferencias que
serán dictadas por especialistas en tecnología. #CodigoX

Será importante que cada medio y organismo participante pueda realizar una cobertura en vivo
de todo el evento publicando mensajes en Twitter utilizando SIEMPRE el hashtag #CodigoX y si
es posible con el hashtag #GirlsInICT

DESPUÉS DEL LANZAMIENTO (29/ABRIL – 2/MAYO)
•

¿De qué se trata la iniciativa #CodigoX? Conoce más aquí: http://www.gob.mx/codigox

Se generarán más conforme se publique del evento.

