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Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Víctor Dávalos
cuentan con tecnología de punta
Ayer, martes, 1 de octubre, el Presidente de la República, Econ.
Rafael Correa Delgado, inauguró la primera ciudad del Milenio
"Playas de Cuyabeno", en Sucumbíos. En el contexto de esta
inauguración, el Primer Mandatario visitó la Unidad Educativa del
Milenio Víctor Dávalos, donde constató el equipamiento del
laboratorio
de
cómputo
entregado
por
el
Ministerio
de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) a
los estudiantes de esta importante institución educativa.
El centro de cómputo cuenta con: 10 computadoras, un proyector, un
router, 10 reguladores de voltaje, una pizarra interactiva y una
impresora, que benefician a 250 alumnos.
Cabe mencionar que esta entrega se realizó como parte del trabajo
que ejecuta el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del
MINTEL, para superar la brecha tecnológica, promover una
escolarización de calidad y posibilitar a los estudiantes el acceso a la
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); así como para
perfeccionar los procesos de enseñanza- aprendizaje de la mano de la
tecnología.
Para el Ministro Jaime Guerrero, “la educación sin tecnología es una
educación trunca, deficiente. La única educación que impulsamos es
la educación de calidad, con calidez y con un alto contenido universal,
apuntando siempre al futuro. Es por ello, que uno de los ejes
prioritarios de acción del Gobierno de la Revolución Ciudadana radica
en reforzar los procesos educativos de la mano de la tecnología;
pues hoy por hoy, ya no es suficiente impartir conocimientos de
manera tradicional sino adaptarlos a las exigencias y desafíos de la
nueva era digital” añadió el Ing. Guerrero.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información refuerza su compromiso social por atender a los
ciudadanos con tecnología de punta, enfatizando en políticas públicas,
que fomente la sinergia entre la tecnología y la educación.
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