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Popular ofrecerá sus talleres D-Coding del 24 al 26 de abril
Por t ercer año consecut ivo, Popular ofrecerá su t aller de codificación, D-Coding, para est udiant es de noveno a duodécimo
grado. El t aller, de un día de duración y libre de cost o, cont ará con t res sesiones a escoger del 24 al 26 de abril en las
inst alaciones de Cent ro Europa, lozalizado en Sant urce.
Como en años ant eriores, el t aller abundará en t emas desde el desarrollo de una idea, el diseño y la programación. Los
est udiant es aprenderán cómo leer y arreglar código, así como t ambién conocerán la diversidad de herramient as disponibles
para cont inuar expandiendo su conocimient o en el t ema.
"Hemos vist o el impact o que t ienen est os t alleres y sabemos la import ancia del t ema. Por eso es una iniciat iva que
cont inuamos ofreciendo para que la mayor cant idad de est udiant es puedan verse beneficiados”, coment ó Camille Burckhart ,
principal oficial de Informát ica y Est rat egia Digit al de la división de Innovación, Tecnología y Operaciones de Popular.
Recursos de la división de Tecnología y Est rat egia Digit al de Popular, así como incit ados especiales, serán los encargados de
compart ir la información y guiar a los est udiant es por los ejercicios práct icos. Durant e los pasados t alleres, han part icipado
sobre 600 est udiant es.
Escuelas int eresadas en asist ir, pueden comunicarse al (787) 765-9800 x. 505592 o escribir a dcoding@popular.com [12] . Los
espacios son limit ados. Est udiant es deben asist ir como part e de un grupo escolar o acompañados por un adult o durant e la
duración del t aller complet o.
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