
Microsoft apunta hacia la educación y ampliar el acceso a la tecnología 
 
El gigante informático anunció la expansión de su alianza con la Fundación Bradesco para crear 
un Centro Escolar de Innovación Tecnológica (STIC), que se enfocará en el desarrollo y la 
investigación de nuevos métodos educativos. 
 
Durante el Foro de Líderes de Gobierno de las Américas, celebrado en Miami, Microsoft Corp. 
anunció nuevas alianzas que desempeñarán un papel fundamental en la transformación de la 
educación y la creación de oportunidades económicas en América Latina.  
 
La compañía se encuentra colaborando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para extender el alcance e impacto del Programa 
de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA), creado 
por The Trust for the Americas, organización sin fines de lucro afiliada a la OEA, y brindar 
capacitación tecnológica a la gente con discapacidad y a los jóvenes en situación de riesgo en 
Latinoamérica.  
 
 
Microsoft también anunció la expansión de su alianza con la Fundación Bradesco para crear un 
Centro Escolar de Innovación Tecnológica (STIC). El STIC se enfocará en el desarrollo y la 
investigación de nuevos métodos educativos, soluciones para las aulas y productos que 
mejoren el nivel académico en Brasil.   
 
 
"En Microsoft estamos comprometidos a ayudar a transformar la educación para ofrecer 
oportunidades sociales y económicas a las comunidades menos privilegiadas alrededor del 
mundo", dijo Bill Gates, presidente del consejo de Microsoft. "La colaboración local y regional 
constituyen una parte clave de nuestra visión de alcanzar la escalabilidad necesaria para 
avanzar hacia el cumplimiento de esos objetivos. Las alianzas entre Microsoft y organizaciones 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la 
Fundación Bradesco desempeñan un papel vital en todos nuestros esfuerzos".  
 
 
Microsoft y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID anunciarán su esfuerzo 
conjunto de apoyar POETA por medio de un fondo conjunto de $4 millones de dólares que 
ayudará a incrementar la participación del sector privado y a mejorar las tasas de empleo de la 
gente con discapacidad en Ecuador, El Salvador, México y Perú durante tres años.  
 
 
Creado en el 2004 por la OEA y Microsoft, POETA es un programa de capacitación en TI y de 
inclusión laboral diseñado para ayudar a la gente con discapacidad y a los grupos vulnerables. 
Actualmente apoya a 50,000 personas en 50 centros ubicados en 18 países, y ofrece acceso a 
tecnología y capacitación, oportunidades de empleo y apoyo a microempresas. El nuevo fondo 
permitirá expandir el programa para mejorar las oportunidades de empleo en los centros 
existentes de Ecuador, El Salvador, México y Perú.  
 
 
Más de 50 millones de personas con discapacidad viven en la región, lo cual constituye cerca 
del 10 por ciento de toda la población.  
 
 
Microsoft también anunció una nueva alianza con la Fundación Bradesco de Brasil para 
establecer un Centro Escolar de Innovación Tecnológica (STIC). El STIC se enfocará en el 
desarrollo y la investigación de nuevos métodos educativos, soluciones para las aulas y 
productos para los ambientes de computación tradicionales y de bajo costo. La Fundación 
Bradesco proporciona educación básica gratuita a niños y adolescentes, así como capacitación 
profesional para adultos en comunidades de escasos recursos mediante la implementación de 
escuelas en áreas marginadas.  
 



 
"El compromiso visionario de Microsoft con los recursos y la experiencia educativa aumentará 
de manera considerable las capacidades académicas en las aulas brasileñas", dijo Nivaldo 
Marcusso, director de tecnología en la Fundación Bradesco. "Con esta colaboración estamos 
asegurando la mejor inversión a largo plazo posible en uno de los recursos más importantes de 
nuestro país: nuestros estudiantes".   
 
 
La misión de la iniciativa STIC consiste en expandir el programa Alianza por la Educación 
(Partners in Learning) de Microsoft para implementar más diseños de aprendizaje basados en 
la investigación local y en herramientas y prácticas innovadoras. La Universidad de Campinas y 
la Universidad Estatal de São Paulo colaborarán con Microsoft y la Fundación Bradesco en la 
investigación de soluciones tecnológicas que aprovechen el poder de la tecnología de 
información y comunicación para optimizar la administración de las escuelas, la enseñanza y el 
aprendizaje y mejorar la calidad de la educación en Brasil.  
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