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MINTEL REALIZA JORNADAS DE SOCIALIZACION E INCENTIVA A
UNIVERSITARIOS DEL PAÍS A PARTICIPAR EN EL PRIMER
CONCURSO “INNOVATIC”
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(MINTEL), con el fin de motivar a los jóvenes universitarios del país,
socializa en los centros educativos de nivel superior, la Primera Edición del
Concurso de Innovación y Emprendimiento, denominado INNOVATIC.
Las jornadas de socialización consisten en explicar a los estudiantes las
bases, categorías y premios del concurso que tiene como objetivo promover
la participación de un gran número de innovadores y emprendedores del
país, que propongan ideas realizables en el área de Software,
Telecomunicaciones y Tv Digital; Electrónica y Automatización.
Los premios de este concurso son auspiciados por Telefónica - Movistar, en
la primera y segunda categoría. La tercera es auspiciada por Schneider
Electric. Los primeros lugares recibirán 5.000 dólares como incentivo a sus
iniciativas y 2.000 dólares para los segundos lugares de cada categoría.
Estos conversatorios se desarrollan en las universidades del país, tanto
públicas como privadas, en la que los estudiantes conocen la propuesta del
Mintel.
En uno de los encuentros de socialización desarrollado en la Universidad
Estatal Amazónica, en el Puyo, los jóvenes se mostraron interesados en
participar en esta importante actividad. Paola Angulo, estudiante de
Ingeniería en Turismo, manifestó que “la iniciativa es muy buena, pues
ahora nos están dando la verdadera importancia que tenemos los
estudiantes de la Amazonía”. Además, se mostró interesada en aplicar un
proyecto para el concurso, junto a un grupo de compañeros. “Queremos
aplicar un proyecto de Turismo, pues estamos seguros que la Amazonía
tiene mucho que ofrecer”.
Thalía Lozada, estudiante del cuarto nivel de la Facultad de Ingeniería en
Sistemas, de la Pontificia Universidad Católica de Quito, está entusiasmada
con el concurso. Esta iniciativa, según Thalía, representa una oportunidad
para presentar sus proyectos y crecer como profesional dentro de su
carrera.

En Guayaquil, los jóvenes están motivados con la idea de participar con sus
proyectos. Para Kevin Arteaga, quien cursa el tercer semestre de la carrera
de Telecomunicaciones, de la Universidad de Guayaquil, “es importante que
se incentive a los estudiantes a concursar en el ámbito de la tecnología para
lograr cambios en esta área”. Con alegría, Kevin dijo que ya está pensando
en la idea que planteará para el concurso sobre los teléfonos celulares, que
son un campo en el que podría participar.
El Viceministro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, del
Mintel, Ing. Ricardo José Quiroga, afirmó que las ideas son un primer paso,
pues el objetivo es generar emprendimiento. “Lo que el país necesita son
emprendedores, necesitamos empresas y ciudadanos que innoven. Por esta
razón, el Gobierno de la Revolución Ciudadana apuesta por nuevas
propuestas en beneficios de todos, fortaleciendo la matriz productiva”.
En esta semana se desarrollarán las socializaciones en las universidades de
las provincias de Azuay y Loja.
El impacto de crecimiento que cada día tienen las TIC en la sociedad
ecuatoriana, permite crear espacios de participación y desarrollo de las
ideas que nacen desde la ciudadanía, para ofrecer servicios competentes,
acordes al proceso de innovación existente en la región y a nivel
internacional.
Las inscripciones de ideas innovadoras se podrán subir a la página web del
MINTEL, hasta el 3 de mayo de 2013.
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