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450 ciudadanos participan
Infocentros, en Baños

en

el

II

Encuentro

Nacional

de

Durante dos días, los facilitadores y gestores sociales de los Infocentros
Comunitarios se reúnen en Baños, en jornadas de trabajo que les permitirá
compartir conocimientos y vivencias, relacionadas con su labor en cada uno
de los Infocentros.
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.
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.
Es así que, 373 facilitadores y 15 gestores sociales de los Infocentros
Comunitarios del país, mediante actividades formales y lúdicas, interactúan
para reforzar sus capacidades y conocimientos, con la finalidad de aplicarlos
e impartirlos a tod@s los ciudadanos que utilizan los Infocentros y aportar
en el mejoramiento de su calidad de vida personal y comunitaria.
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, en su discurso inaugural, expresó a los facilitadores de
estos espacios su gratitud por el trabajo comprometido, por los
conocimientos proporcionados, los que
generan la oportunidad
extraordinaria para que cientos de personas tengan su primer acercamiento
a un computador, que cientos de niños accedan a Internet, de manera
gratuita, para desarrollar sus tareas e investigaciones, para que adultos y
adultos mayores realicen trámites on-line, para que todos cuenten con
herramientas tecnológicas sin exclusión o discriminación alguna, para que
simplemente accedan a lo que por derecho y justicia se merecen: la
oportunidad de aprender”.
Con los conocimientos adquiridos, los facilitadores ya pueden crear métodos
de instrucción más eficientes que benefician a miles de ecuatorianos en
todos los sectores del país.

Hasta la fecha, 373 Infocentros se encuentran operativos, y entre el 2013 y
2014 se implementarán 375 nuevos Infocentros, que sin lugar a dudas,
aportarán en la evolución social y comunitaria de los ciudadanos en todo el
territorio nacional.
Durante el evento oficial, el Ministro Guerrero entregó computadoras laptop
a 5 estudiantes abanderados del cantón Baños. Los jóvenes beneficiarios
son: Alexander Chávez, Carla Flores, María Cristina Valverde, Ana Cristina
Quilapanta y Oswaldo Piñalosa, quienes fueron acompañados de sus
familias y de las autoridades de la entidad educativa a la que representan.
El encuentro cuenta con la participación del Ministro de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz; del
Viceministro de los Sectores Estratégicos, Ing. Augusto Espín Tobar; del
Alcalde de Baños, Ing. José Luis Freire; de los Viceministros del MINTEL,
Ing. Ricardo José Quiroga y Luis Gustavo Sánchez; del Secretario Nacional
de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León; de la delegada de la Ministra
Coordinadora de la Política Betty Tola, Ing. Pilar Yong; el delegado de la
Ministra Doris Soliz, Ing. Carlos Castro; de la Directora Ejecutiva de la
Agencia Nacional Postal, Dra. María de los Ángeles Morales; de Alcaldes y
Presidentes de Gobiernos Parroquiales de la provincia; así como invitados
especiales.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, promueve la democratización, diversificación y
universalización de las tecnologías, e implementa mecanismos de inclusión
para reducir la brecha digital y eliminar el analfabetismo digital.
info@mintel.gob.ec
2 200 357
Twitter: @mintel_ecuador.
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