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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
la joven Ivanska Báez Cartagena, por motivo de haber recibido el premio “Award for
Aspirations in Computing”, conferido por el Centro Nacional para Mujeres y
Tecnología de la Información, como estudiante destacada en ciencias de la
informática.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Centro Nacional para Mujeres y Tecnología de la Información, es una
organización nacional sin fines de lucro, que trabaja para incentivar la participación de
niñas y mujeres en el campo de la informática. Dicha organización, fue fundada en el
año 2004 y está ubicada en la Universidad Estatal de Colorado.
La misma, cuenta con un programa conocido como “Aspirations in Computing
Award”, una iniciativa de desarrollo para mujeres estudiantes de informática y
tecnología.

Como parte del Programa, se les brinda orientación y se fomenta el

compromiso con la informática desde la escuela secundaria, la universidad y en el
campo laboral.
Cada año, este Programa otorga un premio a las estudiantes entre los grados de
noveno al duodécimo de las escuelas de la nación que han alcanzado logros en las

2
ciencias de la informática.

Asimismo, se toma en consideración la capacidad de

liderato, excelencia académica e interés en continuar estudios universitarios.
Este año, el Centro reconoció entre más de cuatro mil (4,000) aspirantes, a la
estudiante Ivanska Báez Cartagena, como una de las cuarenta (40) estudiantes que
recibieron el premio a nivel nacional. Báez Cartagena, es una estudiante de excelencia
académica de la Escuela Secundaria Especializada de Ciencias, Matemáticas y
Tecnología del municipio de Caguas, Puerto Rico.
Definitivamente, Ivanska Báez Cartagena posee un gran potencial y valía para
nuestra sociedad, por lo cual estamos seguros que en un futuro seguiremos escuchando
de los logros cosechados por esta joven puertorriqueña.
Es por ello, que el Senado de Puerto Rico se enorgullece, felicita y reconoce a
Ivanska Báez Cartagena, por motivo de haber recibido el premio “Award for Aspirations
in Computing”, conferido por el Centro Nacional para Mujeres y Tecnología de la
Información, como estudiante destacada en ciencias de la informática.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado

2 de Puerto Rico a la joven Ivanska Báez Cartagena, por motivo de haber recibido el
3 premio “Award for Aspirations in Computing”, conferido por el Centro Nacional para
4 Mujeres y Tecnología de la Información, como estudiante destacada en ciencias de la
5 informática.
6

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

7 entregada a la joven Ivanska Báez Cartagena.
8

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

9 aprobación.

