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Sergio Correoso
miércoles, 28 de diciembre de 2016 10:45
santidavid@asle.org.ec
Carlos Navas; Ernesto Cisneros
Seguimiento al requerimiento de información para Evento Hackaton a través de
Infocentros

Buenos Días,
Reciba un cordial saludo, por parte de quienes conformamos el Proyecto Emblemático Ampliación de la Red
Infocentros (PARI) del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL).
Por medio de la presente me permito recordarle que mediante llamada telefónica mantenida el día de hoy 28 de
diciembre de 2016, la Gerencia del Proyecto Ampliación de la Red Infocentros se contactó con el Señor David Ochoa,
representante de la Asociación de Software Libre, para dar seguimiento al correo que precede, en el cual informé
que es necesario remitir al MINTEL un comunicado que contenga información detallada del Evento Hackaton, para el
análisis de factibilidad por parte de la Gerencia del Proyecto Ampliación de la Red Infocentros.
Por lo antes mencionado, quedo a la espera del envío de información del Evento Hackaton, para el análisis de esta
Gerencia.
Este requerimiento fue solicitado en el Gabinete Itinerante del 22 de octubre de 2016, realizado en la ciudad de
Celica perteneciente a la provincia de Loja, en el cual se solicitó al MINTEL el “Apoyo de los Infocentros para la
Difusión del evento Hackaton…”.
Cualquier inquietud, estamos dispuestos a atenderle.
Saludos,
Ing. Sergio Correoso C.
PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RED INFOCENTROS
sergio.correoso@mintel.gob.ec
593-2 220-0200
Ext. 3207

De: Sergio Correoso
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2016 17:05
Para: 'santidavid@asle.org.ec'
CC: Carlos Navas; Valeria Hernandez
Asunto: Requerimiento de Información para Evento Hackaton a través de Infocentros

Buenas Tardes,
Reciba un cordial saludo, por parte de quienes conformamos el Proyecto Ampliación de la Red Infocentros del
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Por medio de la presente me permito recordarle que mediante llamada telefónica mantenida el día de hoy 28 de
noviembre de 2016, la Gerencia del Proyecto Ampliación de la Red Infocentros se contactó con el Señor David
Ochoa, representante de la Asociación de Software Libre, para conocer detalles de los requerimientos del Gabinete
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Itinerante del 22 de octubre de 2016, realizado en la ciudad de Celica perteneciente a la provincia de Loja, en el cual
se solicitó al MINTEL el “Apoyo de los Infocentros para la Difusión del evento Hackaton…”.
Para lo cual se proporcionaron algunos datos generales del Proyecto Ampliación de la Red Infocentros tales como:
que servicios brindan los Infocentros, donde están ubicados, quien trabaja en los Infocentros, que tipo de
infraestructura tecnológica poseen los Infocentros, etc.; así mismo, se informó a esta Gerencia algunos aspectos del
evento tales como: se desea utilizar los Infocentros para capacitar a estudiantes en cursos de fundamentos a la
programación, uso de la Wikipedia, capacitaciones de 4 horas semanales durante 1 mes, realizar un piloto de dichos
cursos, etc.
En este sentido, me permito informarle que para atender su requerimiento es necesario enviar formalmente una
comunicación vía Oficio al Mgs. Ernesto Cisneros Romero, Gerente del Proyecto Ampliación de la Red Infocentros,
indicando cual es el objetivo del evento, el alcance, en que sitios se desea realizar el evento, que software
utilizarían, períodos estimados para realizar los cursos, recurso humano necesario, como se realizarán las
capacitaciones, entre otras que usted crea conveniente.
Cualquier inquietud, estamos dispuesto a atenderle
Saludos,
Ing. Sergio Correoso C.
PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RED INFOCENTROS
sergio.correoso@mintel.gob.ec
593-2 220-0200
Ext. 3207
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