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AULA MÓVIL LLEGÓ A GUAYAQUIL Y PERMANECERÁ HASTA EL
DOMINGO EN EL PARQUE DE LOS SAMANES
El Aula Móvil del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información estará presente en Guayaquil, con motivo de las
fiestas octubrinas, con el fin de capacitar en TIC a los ciudadan@s del
Puerto Principal, en el Parque Los Samanes, ubicado en la Av. Paseo
del Parque y Av. Francisco de Orellana, al norte de la ciudad.
Ayer, el personal del Aula Móvil, tras su llegada a la ‘Perla del
Pacífico’, capacitó a 210 personas, en contenidos tecnológicos,
inducción sobre el uso del computador y sus partes, aplicaciones web,
trámites on line; así como en conocimientos de software y hadware y
uso del Internet.
El Programa Aulas Móviles brinda facilidades a las personas de
escasos recursos económicos, para que se sensibilicen digitalmente,
permitiéndoles el acceso a computadoras y al Internet.
El Aula Móvil permanecerá en Guayaquil hasta el 13 de octubre, y
posteriormente, continuará recorriendo el país.
Hasta el 6 de octubre de 2013, los beneficiarios con las Aulas Móviles
a nivel nacional fueron 322. 539 y el número de localidades urbano
marginales visitadas fue de 2.263.
Con las Aulas Móviles, para el 2014, el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información proyecta
beneficiar con las capacitaciones a 507.488 personas y recorrer
2.316 lugares en todo el territorio ecuatoriano.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del MINTEL, ratifica
su compromiso de continuar con la implementación de los planes,
programas y proyectos para reducir la brecha digital y erradicar el
analfabetismo digital, en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana.
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