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SE EXTIENDE HASTA EL 9 DE MAYO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN
EL PRIMER CONCURSO “INNOVATIC”
Debido a la gran acogida por parte de estudiantes universitarios y ciudadanía
en general, por participar en el Primer Concurso de Innovación y
Emprendimiento,
INNOVATIC,
organizado
por
el
Ministerio
de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se extiende el plazo
para receptar inscripciones y participar en este importante evento, hasta el 9
de mayo de 2013.
Esta determinación se aplica con el fin de motivar a los jóvenes universitarios
del país y ciudadanos aficionados por la tecnología, para que participen y
presenten sus proyectos, con el objeto de aplicarlos y fortalecer la matriz
productiva en cuanto a ideas y conocimiento en el Ecuador.
Desde el 16 de abril, se efectúan jornadas de socialización del concurso que
consisten en explicar a los estudiantes las bases, categorías y premios del
mismo. Para ello, realizan visitas en universidades y centros educativos de
nivel superior en el país, para promover la participación de un gran número de
innovadores y emprendedores; quienes ya proponen ideas realizables en las
tres categorías del Concurso: Software, Telecomunicaciones y Tv Digital,
Electrónica y Automatización.
La socialización se realiza a nivel nacional y ya se visitaron centros educativos
superiores en Quito, Guayaquil, Puyo, Loja, Cuenca, Latacunga, Ambato,
Riobamba, Calceta, Portoviejo, entre otras ciudades.
Estos conversatorios se desarrollan en las universidades del país, tanto
públicas como privadas, en la que los estudiantes conocen la propuesta del
Mintel. Entre los establecimientos visitados, hasta la fecha, se encuentran:
Universidad Central del Ecuador, UTE, ESPE, Universidad Estatal Amazónica,
Politécnica Nacional, UDLA, Universidad Espíritu Santo, Universidad Católica,
Universidad de Cuenca, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica
Particular de Loja, Universidad Salesiana, Escuela Politécnica del Chimborazo,
Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros, entre otros.

Hasta el momento se han receptado más de 90 inscripciones, y hasta el 9 de
mayo se recibirán las inscripciones de ideas innovadoras, que se podrán subir
a la página web del MINTEL: www.telecomunicaciones.gob.ec, en el link
programas/servicios, concurso innovación.
Es importante destacar que 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.
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.
Esta es una nueva propuesta, que permite dinamizar el sector productivo con
la creación de pequeñas empresas generadoras de tecnología. El Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información apunta hacia el impulso
de la innovación, mediante un progreso científico basado en el sector de las
TIC.
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