BOLETÍN DE PRENSA
No. MT-BP 01 – 2013
Cuenca, 4 de enero de 2013
CIUDADANOS DE LA PARROQUIA
SAN JOAQUÍN,
RECIBIERON UN INFOCENTRO COMUNITARIO

EN

CUENCA,

Con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a los servicios tecnológicos,
el Director de Inclusión Digital, Ing. Álvaro Layedra, como delegado del
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime
Guerrero Ruiz, inauguró un equipado Infocentro Comunitario en la Parroquia
San Joaquín, del Cantón Cuenca. Este es un nuevo espacio de aprendizaje
tecnológico que se suma a la red de Infocentros ya inaugurados en la provincia
del Azuay.
Hoy, en la mañana, el Ministro Jaime Guerrero, junto al Gobernador de Azuay,
Dr. Humberto Cordero, y a otras autoridades de la provincia, recorrió el
Infocentro de San Joaquín y comprometió su apoyo para que este espacio siga
brindando capacitaciones a los ciudadanos y ciudadanas de este importante
sector del país.
Los Infocentros constituyen espacios para fomentar el acceso a las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) por parte de toda la ciudadanía; así
como para promover la capacitación de la población en temas relacionados con
el buen uso de las TIC. Con la implementación del Infocentro de San Joaquín
7.455 personas acceden a servicios de telecomunicaciones de primer nivel.
Este espacio se encuentra equipado con: 9 Computadores con su respectivo
mobiliario, un ruteador, una pizarra de tiza líquida, dos cabinas telefónicas y
mobiliario para sala de capacitación. El Gobierno de la Revolución
Ciudadana invierte cada vez más en proyectos como éste que buscan dotar de
conectividad y de infraestructura adecuada para apoyar el proceso de
enseñanza- aprendizaje.

Entre los principales servicios que se ofrecen están: el acceso a Internet, la
capacitación en el Plan Nacional de Alistamiento Digital y la capacitación en
programas especiales, que permiten fortalecer el buen uso de las
herramientas informáticas. Mediante esta capacitación la ciudadanía adquiere
conocimientos en el campo de las TIC y se legitima su aprendizaje con la
entrega de certificados.
La inauguración del Infocentro de San Joaquín contó con la presencia de
delegados del Gobernador de la Provincia del Azuay y del Alcalde de Cuenca,
de la Presidenta del Gobierno Parroquial de San Joaquín, Dra. Rocío Júcar; de
autoridades de las entidades adscritas y relacionadas al Mintel, de autoridades
locales y ciudadanía en general.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en su
política de reducir la brecha digital continúa comprometido con los propósitos
que buscan generar el desarrollo social e inclusión de todos los ciudadanos,
para vivir en un Ecuador solidario y equitativo.
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