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MINTEL Y MIES IMPLEMENTAN INFOCENTRO EN LOJA
Dentro de la política de reducir la brecha digital y garantizar el acceso
igualitario
a
los
servicios
tecnológicos,
el
Ministro
de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime
Guerrero Ruiz, junto al Viceministro de Inclusión Económica y Social,
Mgs. Germán Flores, inauguraron un Infocentro para los jóvenes de la
ciudad de Loja.
El Infocentro MIES está equipado con: 10 computadores con su
respectivo mobiliario, 11 ruteadores, una pizarra digital, aire
acondicionado y sala de capacitación.
Con la implementación de este espacio de aprendizaje, ambas
entidades refuerzan su compromiso por atender con servicios de
calidad, con calidez a los ciudadanos.
Considerando que los jóvenes constituyen un importante segmento
de la sociedad y que dentro del mundo globalizado, los avances
tecnológicos representan un gran aporte en la configuración y
progreso de las sociedades modernas, a través de este espacio se
pretende reforzar los procesos de enseñanza- aprendizaje de los
jóvenes de la mano de la tecnología, con la finalidad de multiplicar
sus conocimientos, aplicarlos y aportar en el desarrollo y progreso
del país.
Entre los principales servicios que se ofrecen en este Infocentro
están: el acceso a Internet, capacitación en el Plan Nacional de
Alistamiento Digital y capacitación en programas especiales, que
permiten fortalecer el uso de las herramientas informáticas.
Los jóvenes ciudadanos de la localidad podrán crear sus propios
periódicos virtuales que promocionen sus eventos, encuentros
juveniles e información de su interés, de manera gratuita.

Dentro de su intervención, el Ministro Jaime Guerrero manifestó que:
“desde el Ministerio de Telecomunicaciones se asigna un papel
prioritario a la democratización y desarrollo de los sistemas
educativos y tecnológicos, como base para avanzar hacia la Sociedad
de la Información. La educación del futuro conlleva una marcada
sinergia con la tecnología; de allí que trabajamos, permanentemente,
para ofrecer a la población ecuatoriana conectividad, equipamiento,
capacitación, aplicaciones y uso social de las Tecnologías de la
Información y Comunicación”.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información y del Ministerio de Inclusión
Económica y Social,
busca empoderar a los diferentes actores
sociales del país en un proceso de desarrollo social y tecnológico
incluyente, en el que se aprovechen las ventajas de la tecnología,
que siempre está al servicio de la vida del ser humano.
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