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MINTEL ORGANIZA III FORO ESTRATEGIA ECUADOR DIGITAL, CON
ÉNFASIS EN INCLUSIÓN DIGITAL
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
realizará la tercera edición del Foro Estrategia Ecuador Digital 2.0. Para el
2013 el ciclo de conferencia se centrará en inclusión digital. Este III Foro se
desarrollará en Quito, durante el 28 y 29 de noviembre de 2013.
La inauguración del III Foro Estrategia Ecuador Digital se realizará, el jueves,
28 de noviembre, a las 8h50, en el Teatro Universitario, de la Universidad
Central del Ecuador, ubicado en la Av. Universitaria y Av. América, donde se
concentrarán participantes de distintas instituciones y de la red de facilitadores
de aproximadamente 500 Infocentros Comunitarios. Además, luego de la
inauguración formal, el Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, Dr.
Rafael Poveda, y el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, realizarán una rueda de prensa en el Salón de Sesiones
del Consejo Universitario.
El objetivo de este encuentro es analizar y compartir los resultados alcanzados,
a través de la implementación de políticas públicas de inclusión digital,
ejecutadas por el MINTEL, con sus programas a nivel nacional.
También, se compartirán diálogos, experiencias y mejores prácticas de temas
prioritarios en el desarrollo de políticas públicas para fomentar las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), y generar mayor inclusión social y
digital.
En la inauguración participarán además del Ministro Rafael Poveda y del
Ministro Jaime Guerrero; el Prefecto de Pichincha, Econ. Gustavo Baroja;
asambleístas, entre otras autoridades nacionales.
Además,
participarán
expositores
nacionales
e
internacionales
de
organizaciones vinculadas con el sector de las telecomunicaciones de: Ecuador,
España, México y Colombia.
Entre los principales temas que se presentarán están:









Telecentros España y las políticas públicas en materia de TIC.
Mecanismos de certificación de competencias digitales utilizadas en
Europa.
Importancia de los facilitadores en la gestión de los Infocentros
Comunitarios.
Perspectivas de las TIC en el desarrollo productivo.
Cómo los Infocentros contribuyen con el desarrollo del país y con la
construcción de la Sociedad de la Información.
Uso de las TIC para la educación, recursos y contenidos educativos.
Redes de Telecentros en América Latina y el Caribe a una integración
exitosa de las TIC en la educación.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve toda
iniciativa que permita desarrollar políticas públicas, en beneficio de los
ciudadan@s, en el campo de las telecomunicaciones y que fomenten el acceso
a las TIC en todo el Ecuador.
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