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Televisión Digital Terrestre se socializará en la I Cumbre de
Periodismo en Ecuador
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
dentro del marco de transición progresivo hacia la Televisión Digital
Terrestre (TDT) promueve la socialización y capacitación en aspectos
relacionados con la instalación y uso de la televisión digital en el
Ecuador.
El desarrollo de la I Cumbre de Periodismo Responsable, en los nuevos
Tiempos (Cupre), será un espacio de aprovechamiento para difundir las
principales ventajas de la TDT y los beneficios de optimizar el uso del
espectro radioeléctrico, implementar nuevos servicios audiovisuales e
interactivos, incluyendo una mayor oferta de programación para el
televidente, puesto que la migración de señal brindará la oportunidad de
desarrollar múltiples programas y aplicaciones, como Telegobierno,
Telesalud, Teleducación, programación educativa, cultural, con la que el
espectador podrá escoger qué desea observar.
El MINTEL contará con un stand, durante el 19 y 20 de junio, en el
Parque Histórico de Guayaquil, sede donde tendrá lugar el desarrollo de
la CUPRE. Los participantes y la ciudadanía en general podrán observar
una exposición interactiva de cómo evolucionó la televisión en el
Ecuador, desde su aparición hasta la actualidad.
Además, un Aula Móvil estará ubicada en las instalaciones del Parque
Histórico, para brindar alistamiento digital a la ciudadanía que acude a
este importante evento, así como que haga uso de las computadoras y
aprenda de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Esta iniciativa es parte del Plan Maestro de Transición a la Televisión
Digital Terrestre, el cual recoge las políticas, procedimientos y

lineamientos que se aplicarán durante el proceso de transición a la TDT,
que inicia en el 2016 y culmina en diciembre de 2018, que tiene por
objeto mejorar la calidad del servicio de televisión abierta en el país.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve la
integración de las nuevas tecnologías y emprende acciones para
garantizar el derecho a la comunicación, inclusión, cohesión y equidad
social de tod@s l@s ciudadan@s.
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