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Distrito de Acostambo

- El Distrito de Acostambo, se encuentra ubicado en la

provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.

- Población: 4131 habitantes.

- Año 2004: Teléfono publico vía satélite, único servicio de

telecomunicaciones.

- Las Instituciones Educativas no contaban con herramientas

informáticos, como computadoras, laptops, tabletas, otros.

- Las Instituciones Educativas no contaban con acceso a

Internet.

“Distrito de Acostambo – Tayacaja – Huancavelica”



Las TIC como herramienta tecnológica en el desarrollo

profesional y en la sociedad

- En los últimos años, la tecnología e innovación en educación 

viene ocupando un rol vital en el aprendizaje de los 

estudiantes.

- Los gobiernos, las escuelas y los alumnos cada vez más 

valoran las herramientas tecnológicas, lo que refleja en el 

aumento de la inversión en tecnología para la educación.

- Entre el 1997 y 2017 la inversión en este rubro a nivel global 

ascendió a $37,8 mil millones donde 62% de este monto fue 

desembolsado entre 2015 y 2017 e incluyó a países como 

china, Israel y Reino Unido.

“EMPRENDIMIENTO EN ZONAS RURALES”



Telefónica del Perú S.A.C. (2008 – 2009):

- Diseño, dimensionamiento e implementación de Televisión por Cable

(CATV).

- Diseño, dimensionamiento e implementación de Planta Externa.

Ministeriode Educación(2009 – 2015):

- Gestión, administración, supervisión y monitoreo de estaciones remotas

VSAT implementadas en Instituciones Educativas a Nivel Nacional.

- Gestión, Administración, supervisión y monitoreo de la plataforma satelital y

Data Center.

- Capacitación sobre TICs a especialistas a Nivel Nacional.

- Proyecto: Jornada Escolar Completa (JEC).

- Implementación de Colegios Emblemáticos.

- Implementación de Colegios de Alto Rendimiento a Nivel Nacional.

- Implementación de la Plataforma Perú Educa.

- Migración de la Plataforma Satelital.

- Gestión y monitoreo de las Instituciones Educativas con a Internet a través

del Operador Telefónica del Perú S.A.A.

- Formulación del Proyecto Mejoramiento de las Oportunidades de

Aprendizaje con TIC (ODATIC).

- Participación en los Procesos de Licitaciones Públicas a través de la Ley de

Contrataciones..

“Experiencia vivencial”



Ministeriode Transportes y Comunicaciones–MTC (2015 – Actual)

Dirección Generalde Programa y Proyectos de Comunicaciones

- Seguimiento Contractual de la implementación y puesta en operación la

RDNFO

- Seguimiento Contractual de la Concesión Única de la empresa VIETTEL

Perú, subasta de 900 MHz.

- Seguimiento Contractual de la Concesión Única de la empresa VIETTEL

Perú, subasta de 1900 MHz.

- Seguimiento Contractual de la Renovación de Concesión de Telefónica del

Perú S.A.A.

- Seguimiento Contractual de la Concesión: Para la prestación del servicio

público de telefonía móvil en el Bloque A de la banda 1710 – 1770 MHz y

2110 – 2170 MHz a Nivel Nacional (4G), Telefónica del Perú S.A.A. y

ENTELPerú S.A.

“Experiencia vivencial”



Ministeriode Transportes y Comunicaciones–MTC (2015 – Actual)

Dirección Generalde Fiscalización y Sancionesen Comunicaciones

- Seguimiento Contractual de la implementación y puesta en operación del

Sistema Nacional de Gestión de Control del Espectro Radioeléctrico a Nivel

Nacional.

- Ejecución del Proyecto Sistemas de Radio HF a Nivel Nacional

(Municipalidades, Ministerios, Gobiernos Regionales, Instituciones de

Primera Respuesta, otros).

“Experiencia vivencial”



Ministeriode Transportes y Comunicaciones–MTC (2015 – Actual)

Dirección de Ingeniería y Operaciones del Programa Nacional de

Telecomunicaciones

- Seguimiento Contractual de la implementación de la Red de Acceso y la

Red de Transporte de los Proyectos Regionales de Banda Ancha

Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Lambayeque, Tacna,

Moquegua, Arequipa, Puno, Junín, La Libertad, Ancash, San Martín,

Huánuco, Pasco, Ica, Amazonas, Lima.

- Proceso de Licitaciones Públicas para nuevos proyectos de

telecomunicaciones.

- Asesoramiento técnico en los proyectos de reformulación.

- Ejecución del Proyecto de Inversión “Creación de un Sistema de Atención

de Emergencias, Urgencias e Información mediante un número único 911

en Lima Metropolitanay el Callao”.

“Experiencia vivencial”



Se sustentará en cuatro pilares que determinarán una política de

innovación efectiva:

- Las personas o ciudadanos que estén persuadidos de los

beneficios potenciales que la ciencia y la tecnología puedan

aportar a la sociedad.

- Las empresas, que convierten el conocimiento y las ideas en

nuevos productos, servicios o modelos de negocio.

- La infraestructura de innovación, tanto tangible como intangible.

- La innovación que precisa de la intervención a largo plazo de

instituciones públicas.

“Evolución del índice de innovación hacia el futuro, tanto en el Perú como en América”



“ EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE 
PUNO,CUSCO Y HUANCAVELICA”

HILARIO TORRES QUISPE

Profesor Computación e Informática 



TELECENTROS RURALES PUNO, CUSCO 

Y HUANCAVELICA

Acceso a Información, sensibilización,

capacitación para el desarrollo de capacidades

sociales, económicas y productivas.

Integración de entidades públicas y privadas, y

actores locales.

Conectividad y soporte

Capacitación

Contenidos

Estrategias y éxito

“EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”



CONECTIVIDAD Y SOPORTE

Instalación de 04 computadoras y 01 servidor de
video con acceso a internet en una

infraestructura adecuada. La conexión a red

pública por satelital e inalámbrico dependiendo

del aspecto geográfico.

También se podía comunicar llamadas mediante

telefonía Vo Ip. Entre los telecentros instalados

con las redes inalámbricas.

Se contaba con una herramienta muy importante

para poder cumplir los trabajos fue la cámara

fotográfica digital.

“EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”



CAPACITACION

• Sensibilización en el uso de las TIC.

• Capacitación en los recursos y herramientas

de las TIC.

Teórica y práctica

Teoría. Aprovechar las reuniones de aliados

estratégicos de instituciones públicas y privadas

que existían en los distritos. Utilizando

materiales adecuados como guías metódicas

sobre el tema. Dicha actividad se realizó dentro

del telecentro rural y fuera, aprovechando

estrategias con los promotores de entidades

públicas y ´privadas.

“EXPERIENCIA “EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”



Prácticas

las capacitaciones se realizaron en dos grupos de

trabajo inicio intermedio. Los más resaltante fue

iniciar desde cero, con los pobladores rurales,

estudiantes y autoridades locales. Cabe resaltar

que se trabajó con software libre (Linux).

Asistente de campo (sensibilización y

capacitación fuera del telecentro rural y

generación de contenidos)

Administrador de red (capacitación practica

dentro del telecentro rural y generación de

contenidos)

“EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”



CONTENIDOS

Los telecentros contaban con una plataforma web para cada distrito donde se instaló los telecentros rurales, el

cual se alimentaba con información y contenidos como noticias locales, crónicas, foto noticias y actividades

realizadas basado en uso de las TIC.

La que reforzo al trabajo de alimentar contenidos a la web, fue el programa “onda rural” radio por internet.

“EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”



Como ayudo en el aspecto económico y cultural. Lo más resaltante fue insertar sus actividades económicas y

culturales a la página web.Mediante una noticia, infografía, fotonotociay video

Puno la producción de animales mejorados en vacunos, funcionamiento de las plantas queseras es uno del

sustentoeconómicade cadapueblo.

Cusco la artesanía, confección de prendas de vestir de fibra de alpaca, ganadería crianza de animales como

camélidos sudamericanos

Huancavelica la agricultura siembra de maíz, frejoles, las tradiciones y costumbres como la herranza a sus

animales y la fiesta del Santiago.

“EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”



ESTRATEGIAS Y ÉXITO

La estrategia y éxito de mi trabajo fue
involucrarme a las actividades diarias del

poblador y aliarme con las instituciones públicas

y privadas en especial con los promotores o

personal del programa juntos, personal

encargado del puesto de salud y la

municipalidad de cada distrito. Entender y

hablas en idioma quechua.

“EXPERIENCIA VIVENCIAL TELECENTROS DE PUNO, CUSCO Y HUANCAVELICA”
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