Capacitarse es muy fácil,
con los Kioscos Digitales
Bogotá, Marzo de 2019

Angie Fabiola Cárdenas Urrego es un joven menor
de edad, apasionada por ampliar sus conocimientos,
esta joven es habitante del centro poblado La Mesa
en el municipio de Ubalá , en el departamento de
Cundinamarca; quien se acercó al Kiosco con el
ánimo de capacitarse en los diferentes cursos que se
encuentran disponibles en el Aula Virtual , y de esta
manera lograr orientarse para acceder a una carrera
universitaria.

“Agradezco inmensamente que el Kiosco Digital que se
encuentre acá en la comunidad, pues gracias a sus servicios
puedo capacitarme y ocupar mi tiempo libre y así poder tener
un espacio de aprendizaje con los diferentes cursos que brinda
el aula virtual” afirma Angie agradecida con las

oportunidades brindadas en el Kiosco.
Este caso permite observar como los Kioscos Digitales han
logrado que el acceso a diversos tipos de conocimiento
esté presente en la vida de las comunidades, no sólo
como un espacio de conexión a la tecnología, sino
también, como un escenario de construcción de
experiencias.
Para el operador NEC-Hispasat , que cuenta con 683
Kioscos instalados en los departamentos de Amazonas,
Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Guainía, Quindío,
Risaralda y Vaupés que conforman la Región 5, es de gran
importancia dar a conocer este tipo de logros que
benefician a las comunidades más apartadas de nuestro
país.
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Sabías que a través del
Kiosco Digital tienes la
posibilidad de obtener
nuevos conocimientos
sobre Agro, Educación,
Entretenimiento, entre
otros
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Una de las grandes fortalezas de los Kioscos Digitales
es la posibilidad de acercar a las comunidades a
múltiples conocimientos y a la exploración de sus
propios intereses, con el ánimo de mejorar sus
habilidades, tanto personales como profesionales. Así
mismo, pretenden que Las comunidades apropien los
elementos tecnológicos en sus vidas, a través de la
indagación y práctica de esos saberes en su
cotidianidad.

