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Comunidades de Euro-Solar se capacitan en 
informática básica  

12 de noviembre de 2012 
 
Euro-Solar es un Programa integral, ya que además de la instalación y puesta en marcha de los 
equipos instalados, ha incluido la capacitación para los habitantes de las comunidades para 
la gestión y mantenimiento de los kits como apoyo en el desarrollo de servicios básicos en 
las áreas de educación, salud, tecnologías de la información y fomento de actividades 
productivas. 
 
Durante los meses de octubre a noviembre se 
está desarrollando la capacitación en informática 
básica en las 117 comunidades de Euro-Solar, 
dirigida a los miembros del Comité Euro-Solar, 
maestros y alumnos. La capacitación está a 
cargo del Ministerio de Educación en 
coordinación con el Ministerio de Energía y 
Minas, como ente coordinador del Programa. Y 
es impartida por facilitadores del Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad –INTECAP-. 
 
 
Con este proceso se pretende que los 
participantes en la capacitación puedan realizar configuraciones y funciones elementales de la 
computadora y el Sistema Operativo Windows XP y sus accesorios. Serán capaces de procesar 
datos básicos en hojas de cálculo de Excel XP, así como presentaciones simples de powerpoint.   
 
La capacitación dio inicio el 21 de octubre y finaliza el 30 de noviembre de 2012, con una duración 
de 24 horas, con presencia in situ en cada comunidad y consta de 5 módulos. A todos los 
participantes en la capacitación se les dará  constancia de participación por parte del INTECAP, 
una vez hayan cumplido con la asistencia y evaluación, la misma estará firmada por las 
autoridades del MINEDUC y el MEM.  

 
El equipo de Técnicos de campo y municipales 
contratados por el Ministerio de Energía y  Minas, han 
apoyado con la logística en coordinación con el 
personal del MINEDUC y el INTECAP, con el fin de 
asegurar la participación de las comunidades y el buen 
estado de los equipos como herramienta para la 
capacitación.  Previo a la capacitación el MINEDUC 
instaló el software de office con su licencia respectiva.  
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Proceso de licitación servicio de internet satelital a cargo del MINEDUC. 
 
De acuerdo al proceso de licitación pública a cargo del Ministerio de Educación – MINEDUC- con 
el NOG 2177048 publicado el 8 de agosto de 2012, en el portal de Guatecompras se tiene previsto 
para el martes 13 de noviembre la recepción de ofertas para el servicio de internet, en 117 
comunidades beneficiadas con el Programa Euro-Solar.  
 
El internet será una herramienta de 
comunicación importante para las 117 
comunidades, que les abrirá una ventana al 
mundo exterior 
 
El Programa Euro-Solar lleva energía 
fotovoltaica a 117 comunidades rurales que no 
cuentan con cobertura de energía eléctrica 
convencional e incluye la dotación de equipo 
denominado Kit Euro-Solar. Cada kit entregado 
a cada comunidad incluye  5 laptops, un 
sistema de iluminación y fuerza para el centro 
Tecnológico y alrededores, un componente 
multifuncional que incluye fotocopiadora, 
impresora, escáner y lector de memorias, un 
proyector multimedia, un purificador de agua, 
un refrigerador para uso sanitario, un cargador 
de pilas y uno de baterías. 
 
 
 
 
Este Programa es cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio de Energía y 
Minas de Guatemala con el apoyo de los Ministerios de Educación y Salud Pública y Asistencia 
Social.  
 

 
 


