MESAS DE TRABAJO SOBRE EL PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
ACTA DE REUNIÓN
PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO – EJE 3:
“EMPRENDIMIENTOS SOCIALES Y TECNOLÓGICOS EN TERRITORIO”, E “INCLUSIÓN Y
HABILIDADES DIGITALES”
TEMÁTICA: “INCLUSIÓN Y HABILIDADES DIGITALES”
ACTA nro.: 03

FECHA DE LA REUNIÓN: 2018-05-03

0. ANTECEDENTES
En la ciudad de Cuenca, el día Lunes, 03 de mayo del 2018 a las 15:00 horas, en la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ubicada en la Av. Carlos Julio
Arosemena Km ½.., se instala la tercera reunión de mesas de trabajo del Eje 3 del Plan de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento para tratar la temática “INCLUSIÓN Y HABILIDADES
DIGITALES”; con la presencia de las siguientes personas:

MESAS DE DIALOGO GUAYAQUIL
Liuk Ameín

Asistente Técnico

Johana Neira

AEI
PREFECTURA DEL
GUAYAS
PREFECTURA DEL
GUAYAS
ARCSA

Leonel Ramos

ARCSA

Analista TIC

Leny Bastidas

INEC

Asistente Administrativa

Cristopher Coello

INEC

Analista

Juan Cedeño

UTEG

Soperte Técnico

Angélica Montalván
Pamela Aguilar

Analista 7 Promoción
Analista 9 de difusión
Analista SGC

ACTIVIDADES DE LA REUNIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Apertura e inicio de las mesas de trabajo sobre Inclusión y Habilidades Digitales.
Exposición sobre el Eje 3, Temática: “Emprendimientos Sociales y Tecnológicos en
territorio”, e “Inclusión
Exposición Habilidades Digitales”
Foro abierto
Exposición de observaciones y propuestas
Cierre

1. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
a) Apertura e inicio de las mesas de trabajo sobre “Inclusión y Competencias Digitales”

En Ing. Víctor Ordoñez del MINTEL realizó la bienvenida y agradecimiento a la asistencia de la
mesas de trabajo, donde se mencionó la importancia de la elaboración del Plan de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento.
Posterior a esto, se procedió la presentación de cada uno de los participantes a las mesas de
trabajo, indicando su nombre y la institución a la que representan.
b) Exposición sobre el Eje 3, Temática: “Emprendimientos Sociales y Tecnológicos en
territorio”
El Ing. Víctor Ordoñez, funcionario del MINTEL, procedió a exponer la temática:
“Emprendimientos Sociales y Tecnológicos en territorio”, donde se mostró una introducción de
emprendimiento, sobre ecosistemas de emprendimiento y objetivos de dicha temática.
De acuerdo a estos objetivos, se expuso sobre las iniciativas que contiene esta temática, la de
conformar un ecosistema de emprendimiento y promover emprendimientos en territorio.
c) Exposición sobre el Eje 3 , Temática “ Habilidades Digitales”
El Ing. Xavier Avendaño, funcionario del MINTEL, realizó la exposición de los objetivos, datos
estadísticos e indicadores de medición de este eje, así como expuso sobre la industria 4.0 y con el
apoyo del Ing. Víctor Ordóñez se indicó sobre las plataformas de MIRIADAX de la fundación
Telefónica y capacítate con Claro de la Fundación Carlos Slim, donde la ciudadanía puede acceder
a cursos MOC virtuales en varías temáticas.
d) Foro abierto
Posterior a la exposición sobre la temática de Emprendimientos Sociales y Tecnológicos en
territorio”, y Habilidades Digitales, se procedió a abrir el foro de preguntas y recomendaciones
por parte de los participantes
e) Exposición de observaciones y propuestas
Áreas Claves

Descripción

Observaciones

Aportes

PREFECTURA DEL GUAYAS,
Se debe realizar un trabajo
Emprendimientos conjunto con los Gads para
sociales y trabajo no realizar esfuerzos
en conjunto
aislados en apoyo a los
emprendimientos en
territorio.

AEI, emprendimientos de
innovación en producto o
Articulación para proceso, se debería
apoyo a los
articular el apoyo para los
Emprendimientos emprendimientos
generados en el ecosistema
de Infocentros.
Innovación Social Recomendaciones
y
sobre innovación
Emprendimientos
social y
Tecnológicos
emprendimientos

UTEG Es necesario que se
enfoquen en brindar mayor
Emprendimientos apoyo a los
comunitarios
emprendimientos
comunitarios , desde los
Infocentros

SENECYT Se debe cubrir la
necesidad de la Educación
Carreras Técnicas, Técnica en los territorios
para territorio
donde las carreras
profesionales no son de
interés. 

Habilidades
digitales

INEC, los encuestadores de
INEC no tienen muchas
veces habilidad ni
Capacitación en conocimientos en TIC,
TIC a
solicitamos apoyo para
encuestadores
capacitación a los
Recomendaciones
del INEC a través encuestadores del INEC,
Habilidades
de
los Infocentros que sea un requisito para la
Digitales
contratación realizar un
curso de TIC en los
Infocentros.

Ser Bachiller
virtual

SENECYT La Secretaria de
Educación Superior, está
por lanzar el ser bachiller
educación virtual el 12 de
Julio, para aumentar las
oportunidades para los
jóvenes. 

Plataformas
Virtuales

f)

SECAP Se debería dar mayor
promoción a las
plataformas de cursos
virtuales, es una gran
oportunidad.

Cierre

Una vez finalizado el foro con los aportes de los participantes, se indicó que los aportes obtenidos
en las mesas de dialogo serán considerados para la conformación del Plan de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento, y se dio por terminada la jornada.

