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ESTE JUEVES, 30 DE MAYO SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y
PREMIACIÓN A LOS GANADORES DEL CONCURSO NACIONAL
INNOVATIC
La Primera Edición del Concurso Nacional de Innovación, INNOVATIC,
organizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, con el respaldo de Telefónica Movistar y Schneider Electric,
llegó a su fin, y para este, jueves, 30 de mayo, a partir de las 9h00, se
realizará el evento de exposición y premiación a los ganadores del
concurso, en el Centro Cultural Itchimbía, en Quito.
Esta iniciativa se desarrolla con la finalidad de receptar ideas innovadoras
sobre productos y servicios que conlleven a estimular y difundir los procesos
de transferencia de conocimientos de tecnología, dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los ecuatorianos buscando el fomento de la industria en
el sector TIC y Sociedad de la Información.
El concurso estuvo dirigido a ecuatorian@s, extranjeros residentes en el
país, personas naturales o jurídicas, estudiantes universitarios, de institutos
técnicos, grupos o asociaciones emprendedoras y para la ciudadanía en
general; que emprenden proyectos en el área de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, TIC, y Sociedad de la Información.
Las ideas y proyectos seleccionados serán expuestos en la jornada de
premiación, en la que un jurado calificador evaluará las propuestas y
proyectos presentados y, posteriormente, premiará a los ganadores en las
tres categorías: Software, Telecomunicaciones y TV Digital, y Electrónica y
Automatización.
El primer lugar, en la categoría Software, recibirá 5.000 dólares auspiciada
por Telefónica- Movistar; la segunda categoría: Telecomunicaciones y TV
Digital, también auspiciada por Telefónica- Movistar, premiará al ganador
con 5.000 dólares; y la tercera categoría: Electrónica y Automatización,
financiada por la especialista en gestión de energía SCHNEIDER ELECTRIC,
entregará al ganador 5.000 dólares. Los ganadores del segundo lugar de
cada categoría obtendrán 2.000 dólares, entregados por los mismos
auspiciantes, respectivamente.
El evento de premiación contará con la participación del Ministro de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime

Guerrero Ruiz; del Viceministro de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, Ing. Ricardo José Quiroga; del Presidente de Telefónica
Movistar Ecuador, MBA. José Manuel Casas, y del Gerente General de
Schneider Electric, Ing. Diego Santoliva.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
respalda y confía en el talento de los ecuatorianos, y en la generación de
ideas y proyectos tecnológicos que aporten en la evolución de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento, por lo que organiza, apoya y participa
activamente en eventos que promueven el acceso y el uso eficiente de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, siempre apuntando hacia el
impulso de la innovación.
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