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INFOCENTROS: UN ESPACIO TECNOLÓGICO PARA APRENDER

El Gobierno Nacional, a través de Ecuador Estratégico E.P., implementó 24 infocentros en la provincia de
Zamora Chinchipe.

Zamora Chinchipe.- Los Infocentros Comunitarios son espacios tecnológicos instalados en áreas
físicas pertenecientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, convirtiéndose
en herramientas que fortalecen el aprendizaje de la población.
La atención en estos Centros es gratuita y el horario de funcionamiento se acopla a la
disponibilidad de tiempo de la población, es así que la mayoría abren sus puertas por la tarde y
noche. Los infocentros cuentan con una sala de capacitación que permite dictar talleres conforme
la planificación del Ministerio de Telecomunicaciones, entidad responsable de la administración de
los infocentros.
Los infocentros no sólo son herramientas tecnológicas, actualmente se han convertido en una
plataforma imprescindible que permite aprender y comunicar. Cada uno, recibe a diario
aproximadamente a 20 usuarios, quienes utilizan las computadoras para realizar tareas
académicas, investigar y actividades de distracción como el uso de redes sociales.
Con este programa de Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) se
disminuye el analfabetismo digital existente en comunidades rurales del país.
Cada Infocentro cuenta con 11 computadoras con su respectivo mobiliario, internet gratuito por
tres años, impresora multifunción, proyector, TV LED, aire acondicionado, videograbadora,
mobiliario para sala de capacitación y dos cabinas telefónicas.
Jasmani Curimilma, habitante de la parroquia Los Encuentros, manifestó que el Infocentro le ha
servido para su autoformación y mejorar su actividad laboral. “Esta obra siempre será importante,
los cursos que brinda el facilitador son buenos y los habitantes de diferentes barrios están
contentos de aprender cosas nuevas”, destacó.
El Gobierno Nacional, a través de Ecuador Estratégico E.P., ha invertido USD 3.7 millones en
telecomunicaciones en Zamora Chinchipe con la dotación de 95 proyectos entre laboratorios de
computación en establecimientos educativos, computadoras para Centros de Salud y los
Infocentros Comunitarios.

¡RECURSOS QUE CONSTRUYEN FELICIDAD!

