Pereira 07 de diciembre de 2017

CIUDADANOS DE RISARALDA

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en alianza
con la Gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira, se encuentra
desarrollando la estrategia de Ciudadanía Digital, la cual consiste en capacitar a todos los
ciudadanos de Risaralda que estén interesados en formarse y apropiarse de las TIC.
Dicha estrategia consiste en aunar esfuerzos para realizar diecinueve mil novecientos
noventa (19.990) sensibilizaciones en diferentes municipios del departamento de Risaralda,
capacitando profesionales en el área digital, con el propósito de sensibilizar a la comunidad
y acompañarlos en el proceso de certificación y así poder dar cumplimiento a tan importante
meta trazada desde el Gobierno Nacional.
El proceso de sensibilización y certificación consiste en ingresar a la página
http://www.ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-channel.html e inscribirse en los cursos de su
preferencia: alfabetización digital, comunicación digital, etiqueta digital, salud y bienestar
digital, comercio digital, seguridad digital, leyes digitales, responsabilidad y derechos
digitales, acceso digital. Al acceder se adquiere dos opciones para certificarse, la primera
consiste en desarrollar el curso paso a paso y al culminarlo se logra la certificación y la
segunda opción, es para aquellos ciudadanos que desean medir sus conocimientos al
ingresar deben hacer click en el botón <Pruébate>; dicha aación, los llevará a realizar una
evaluación sobre la temática del curso y se aprueba superando el 60 % de aciertos en las
preguntas realizadas.
El objetivo principal de la estrategia de Ciudadanía Digital es capacitar y certificar por
primera vez en la historia las competencias digitales de los colombianos, para utilizarlas de
forma productiva y generar oportunidades valiosas alrededor de las mismas; de ésta forma,
busca la promoción en el uso de los espacios y disminución de la brecha digital de los
ciudadanos colombianos, promoviendo el uso cotidiano de las herramientas y estrategias
tecnológicas por parte de la población beneficiaria de los municipios del Departamento de
Risaralda.

