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Baños será la sede del II Encuentro Nacional de
Facilitadores de Infocentros Comunitarios
Con el fin de compartir nuevas experiencias y enriquecer su trabajo
con la sociedad de las parroquias del país, los 373 facilitadores y 15
gestores sociales de los Infocentros Comunitarios del país, se
reunirán el miércoles y jueves, 5 y 6 de febrero, respectivamente, en
la ciudad de Baños, provincia de Tungurahua.
El acto oficial de inauguración y rueda de prensa se desarrollarán en
el Coliseo Municipal de Baños de Agua Santa, entre las calles Oriente
y Arrayanes, a partir de las 10h20, el miércoles, 6 de febrero.
A este evento asistirán autoridades nacionales y locales; así como
invitados especiales.
El II Encuentro se realiza con el objetivo de promover la integración,
participación y de ratificar el compromiso social de los facilitadores de
los Infocentros Comunitarios en todo el país.
Durante los dos días, mediante actividades formales y lúdicas, se
promoverán la integración de
los asistentes a este importante
evento, quienes participan en diferentes espacios de diálogo,
destinados a reforzar sus capacidades y conocimientos, con la
finalidad de aplicarlos e impartirlos a tod@s los ciudadanos que
utilizan los Infocentros, para mejorar su calidad de vida personal y
comunitaria.
Los Infocentros son espacios comunitarios de aprendizaje tecnológico,
totalmente equipados, en los que se promueve el desarrollo social,
educativo y económico de las comunidades, y se encuentran
localizados, especialmente, en sectores rurales de todo el Ecuador.
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
Ing. Jaime Guerrero Ruiz, motivará a los participantes del evento,
sobre todo reforzando el compromiso con la sociedad para seguir

entregando servicios de calidad con calidez a la comunidad de los
Gobiernos Parroquiales del país.
Con los conocimientos adquiridos, los facilitadores pueden crear
métodos de instrucción más eficientes que beneficiaran a miles de
ecuatorianos en todos los sectores del país.
Dentro de las actividades que se desarrollarán en el II Encuentro
están: una Feria Ciudadana en la que participan funcionarios de las
entidades adscritas y/o relacionadas al MINTEL, quienes difunden su
trabajo en beneficio de la ciudadanía.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información, continúa promoviendo mecanismos
de inclusión para reducir la brecha digital y el analfabetismo en el
campo de las telecomunicaciones.
info@mintel.gob.ec
2 200 357
Twitter: @mintel_ecuador.
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