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Al día de hoy puedo darle dos sentidos, uno pragmático y físico que es
la entrega de un diploma y certificación de sus conocimientos luego de una
capacitación, y otro intangible y trascendente. Ustedes, quizá sin saberlo,
después de haber asistido al Programa de Alfabetización Digital, han abierto
para sí un nuevo mundo; un mundo lleno de posibilidades que van mucho mas
allá de mejorar la empleabilidad y con ello su calidad de vida.
En la actualidad, las tecnologías de información nos dan la oportunidad
de acortar distancias y tiempo con unos cuantos clics ya sea con transferencias
bancarias, pago de impuestos, gobierno digital, comunicaciones online,
comercio electrónico, y millones de formas de entretención, que ustedes ya
pueden usar, difundir y disfrutar.
Si hasta nuevos verbos se han creado: el chatear, bloggear, linkear y
postear serán pan de cada día y ustedes, si continúan practicando e
investigando, los podrán conjugar a cabalidad sin mayores problemas.
A continuación quiero hacer algunas menciones de agradecimiento y
felicitación
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Al Gobierno de Chile, por comprender que debe hacer suya la meta de
disminuir la brecha digital. Sin duda la Agenda Digital y otras iniciativas han
aportado a ello, pero personalmente creo que esto debimos haberlo realizado
hace mucho tiempo atrás.
Millones de chilenos aun no han sido alfabetizados, pero contribuiremos
a ponernos al día.
A la corporación Maule Activa por hacerse cargo de la cruzada por
impulsar el desarrollo de las tecnologías de información en nuestra región.
Insto a más empresarios a unirse a esta iniciativa que nos demuestra que las
empresas tambien pueden comprometerse con el desarrollo social de la región
y su entorno.
A la Universidad de Talca por asumir junto con Maule Activa este
compromiso con el país y su desarrollo.
Por otra parte, quiero dar las gracias a todos quienes trabajaron
alfabetizando en alguna de las comunas de la región del Maule, con el claro
objetivo de disminuir la brecha digital existente; a todos quienes brindaron
gran parte de sus vacaciones para hacer que esto haya sido posible. Gracias
por levantarse temprano, gracias por cambiar a su pololo o polola por enseñar
Word, Excel o Power Point y todo lo necesario para finalizar el programa de
buena forma.
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Pero mi mayor agradecimiento va para todos aquellos que confiaron en
nosotros, en nuestros conocimientos y capacidades, quienes independiente de
las diferencias de edad, supieron apreciar y valorar. Los alfabetizados. Espero
que el conocimiento que adquirieron lo difundan entre sus cercanos. Ustedes
podrán ir ‘evangelizando’ a otros en esta tarea interminable.
Cerrando los agradecimientos les dejo una inquietud a los alfabetizados:
¿Quién aprendió más? ¿Nosotros o ustedes?
Para finalizar, quisiera hacer mención a lo que hoy se ha logrado, en sus
metas y medios. Cada uno de quienes estamos acá, representamos a la
Comunidad, la Empresa, el Sector Público, y en mi caso a los Estudiantes y
Universidad. Que grato sería que esta alianza se repitiera con mayor
frecuencia, que distinto seria el país si todos juntos uniéramos nuestras
capacidades, mundos y fuerzas. Quizá llego ese día, quizás este es el primer
paso para avanzar juntos hacia un Chile mejor.
¿Por qué no tratamos?
Muchas Gracias
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