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Este año, Gia Mar fue una de las 41 estudiantes reconocidas y la única joven en grado 9 y la
única puertorriqueña en obtener este honor de un grupo de más de 3,600 solicitantes.
(suministrada)
Diseñó una aplicación móvil que intenta predecir si una persona está sufriendo de un
ataque cerebrovascular en tiempo real.

Gia Mar Ramos, estudiante de noveno grado de Saint John's School y residente de Gurabo, fue
seleccionada como 2018 Ganadora Nacional NCWIT para Aspiraciones en Computación (AiC),
un premio para alentar a las jóvenes de escuela superior a perseguir su pasión por la tecnología,
se informó mediante comunicado de prensa.
Este prestigioso premio reconoce a adolescentes que cursen en los grados de 9no a 12mo de
los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas y Guam. Son
seleccionadas por su probada capacidad de liderazgo, participación en tecnología, robótica y
ciencias aplicadas, junto con su éxito académico y sus planes académicos universitarios.
El Premio NCWIT para AiC está patrocinado por Apple, Bank of America, Microsoft, Motorola
Solutions Foundation y Symantec.
Este año, Gia Mar fue una de las 41 estudiantes reconocidas y la única joven en grado 9 y la
única puertorriqueña en obtener este honor de un grupo de más de 3,600 solicitantes. El NCWIT
(Centro Nacional para la Mujer y la Tecnología de la Información) fue creado para ayudar a
revolucionar el campo de la tecnología mediante la creación de una red de apoyo para las
mujeres que estén interesadas en avanzar en este campo.
"Gia Mar ha sido una apasionada del uso de la tecnología para resolver problemas importantes,
por lo que diseño SNAPStroke, una aplicación móvil que intenta predecir si una persona está
sufriendo de un ataque cerebrovascular en tiempo real y ayudar que las personas lleguen más
rápido a recibir tratamiento. Por su innovación, Gia Mar ganó el premio nacional de
ProjectCSGIRLS 2017 y fue finalista de InnovateHER Puerto Rico 2017 patrocinada por el Small
Business Administration, premio otorgado por Frances Ríos Enterprises y el Gobernador de
Puerto Rico", se afirma en su perfil de NCWIT
Gia Mar fue homenajeada durante el evento: Technology Stars of the Future Showcase &
Awards Ceremony auspiciado por Bank of America en pasado sábado, 10 de marzo de 2018 en
Charlotte, Carolina del Norte. Cada ganadora recibe un premio en efectivo, una computadora
portátil y dos trofeos, uno para ella y para su escuela, entre otros premios. Con este galardón,
Gia Mar se une oficialmente a una red de apoyo en términos de becas, oportunidades de trabajo
y orientación de profesionales a todos los niveles de negocios, academia e investigación.
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