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. Tiene una nueva interfaz gráfica, facilidad para la comunicación, y otras cosas. Desde la primera vez que hice programación, hace tiempo, siempre he tenido una deuda con Microsoft (gracias, Windows). Pareciera ser que tuvieran la intención de mantener su producto por la vía del conocimiento. El lenguaje que usan para
programar a Microsoft es complicado e incluso inimaginable para algunos programadores que no tienen la carga profesional que se necesita para tener todas las librerías y exceso de conocimientos que precisa. Están en proceso de evaluar su producto, y podrían mejorar el lenguaje y mantener su lugar como producto líder.
Sería una buena oportunidad para cambiar las cosas. Encontrar información sobre este tema en Wikipedia. (Este artículo fue escrito por Elena Ríos sobre información que ha puesto en internet) Microsoft trabaja en Microsoft Office en su cátedra de Python. Programa en Python La cátedra de programación de Microsoft es
donde han ido aprendiendo Python. Con una página web, un manual con fórmulas de Microsoft y algunos temas clave en si misma, están aprendiendo a programar en un ambiente de nueva generación en el que es mejor pensar y empezar. Además de la web, en la página web puedes aplicar algunas de las técnicas que
aprendieron en la cátedra de programación. Tenemos una lista de herramientas y empresas que usan Python: Aprende Python El aprendizaje de Python es imposible sin las herramientas que están aquí, donde prácticamente no hay nada,
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