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Dos mil cajamarquinos de las 13 provincias ya se
inscribieron en programa de alfabetización digital
En total, se entregarán 20 mil becas para acceder a cursos virtuales gracias al
convenio firmado entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Pronatel.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
¡Cerramos brechas digitales! Hasta el momento, dos mil ciudadanos – de las 13 provincias – se han inscrito en el Programa de Alfabetización
Digital que impulsa el Gobierno Regional de Cajamarca (Gorecaj) y el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

El citado programa, que forma parte del Plan ‘Todos Conectados’, ofrece, en total, 20 mil becas para que estudiantes, emprendedores y micro y
pequeños empresarios se capaciten en Diseño Gráfico y Creatividad, Marketing Digital, Finanzas, Desarrollo Personal, Programación y
Ofimática; contenidos que serán de fácil y libre acceso en las plataformas digitales del Gorecaj.

“No tener acceso a la tecnología crea nuevas diferencias en el ámbito educativo, social, económico y cultural. Por eso, (con el
programa) buscamos acortar la brecha digital en la región; que los ciudadanos de la zona urbana y rural adquieran habilidades para
que sean competentes en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación”, precisó el gobernador Mesías Guevara,
tras destacar el trabajo que se ha emprendido en este rubro en alianza estratégica con Pronatel.
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INSCRIPCIONES
Los cursos ya están disponibles y los interesados pueden inscribirse ingresando al link: https://forms.gle/Y1UkKYkpiECP5QAR9 o llamando a los
teléfonos 076 363472 y 950 446490. Al finalizar el curso virtual –mínimo de 16 horas académicas–, los becados serán certificados por Netzun y
EDteam, plataformas educativas donde los más reconocidos y experimentados profesionales transmiten sus conocimientos a través de cursos
online.

“La alfabetización digital es fundamental en un mundo cambiante que requiere de un reciclaje formativo continuo. Esto facilitará la
inserción laboral, en caso de desempleo, e incrementará las opciones de ascender profesionalmente a los trabajadores activos”,
destacó Ronald Salazar Chávez, director regional de Transportes y Comunicaciones.

“Actualmente, para ser competitivo, es imprescindible incorporar las nuevas tecnologías al trabajo diario y tener presencia en la Red”,
complementó Guevara, quien anexó que la alfabetización digital debe realizarse de forma continua debido a los constantes cambios del mundo
digital.

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para establecer el libre acceso a la plataforma de cursos digitales del Plan ‘Todos
Conectados’ fue suscrito por el entonces director ejecutivo de Pronatel, Carlos Lezameta Escribens, y el gobernador regional de Cajamarca,
Mesías Guevara Amasifuen, como apoyo a la alfabetización digital de la región.

DATO
Netzun enviará el código de acceso al curso a cada uno de los inscritos en el Programa de Alfabetización Digital.
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