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INFOCENTRO COMUNITARIO FUE INAUGURADO EN LA PARROQUIA
ALANGASÍ, PROVINCIA DE PICHINCHA

Con el objetivo de promover y reforzar la utilización de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en la provincia de Pichincha, el
Viceministro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, como
delegado del Ministro Jaime Guerrero, Ing. Luis Gustavo Sánchez, y el
Prefecto Provincial de Pichincha, Econ. Gustavo Baroja, inauguraron el
Infocentro de la parroquia Alangasí, perteneciente a la provincia de
Pichincha.
Con gran expectativa, la ciudadanía participó del programa de
inauguración de este espacio que significa una oportunidad para
aprender de las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
además de aprovechar un sistema de capacitación en el área de
computación.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
MINTEL, a través de su proyecto Infocentros Comunitarios, genera
oportunidades de superación personal y aporta con oportunidades
laborales. A nivel nacional ya se han insertado como facilitadores 373
ciudadanos que colaboran en los Infocentros.
Con estas políticas de inclusión se cumplen los objetivos del Gobierno
Nacional, que busca fomentar el uso y desarrollo de la tecnología. Con
la inauguración de este Infocentro se benefician alrededor de 24.251
ciudadanos, quienes se están alfabetizando en el conocimiento de
computación, redes sociales, manejo de páginas web, entre otras
capacitaciones.
En su intervención el Viceministro Gustavo Sánchez destacó el trabajo
ejecutado desde el MINTEL y señaló que se entrega a la ciudadanía:
“un espacio tecnológico, equipado con la más alta tecnología que, sin
lugar a dudas, les permitirá mejorar su calidad de vida personal y
comunitaria”.

El Infocentro está equipado con 18 computadoras, ruteador, pizarra tiza
líquida, dos cabinas telefónicas, mobiliario para 18 computadoras
y mobiliario para sala de capacitación.
Este Infocentro es un proyecto que se ejecuta con el apoyo del
Gobierno Provincial de Pichincha y el Gobierno Parroquial de Alangasí,
con el fin de brindar atención de calidad con calidez a los ciudadanos de
este sector.
En el acto estuvieron presentes, además del Viceministro Sánchez, el
Prefecto de la Provincia de Pichincha, Econ. Gustavo Baroja; el
Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León; el
delegado de la Ministra Coordinadora de la Política y Gobiernos
Autónomos Descentralizados, Sr. Pablo Benítez; el delegado del Alcalde
Augusto Barrera, Ing. Jefferson Capelo; el Presidente del Gobierno
Parroquial de Alangasí, Sr. Luis Morales; y ciudadanía en general.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
promueve proyectos que fortalecen el uso de las nuevas tecnologías,
con la finalidad de reducir la brecha digital, para construir un Ecuador
equitativo, justo y solidario.

