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Palabras del Director
Selim Avellán

Queridos amigos,

ntendemos que las necesidades de            
América Latina son muchas, así como los 
desafíos que enfrenta la Región hacia la 
Cuarta Revolución Industrial, en CEABAD 

estamos enfocados en los desafíos relacionados 
con la Banda Ancha y las TIC, por lo que en el 
centro hemos buscado colaborar con los mejores 
socios internacionales, buscando crear un 
programa de capacitación de calidad basado en 
experiencias exitosas alrededor del mundo y al 
mismo tiempo enfocado en las necesidades               
individuales de cada uno de los países a los que 
servimos.

La formación continua de las personas es hoy 
una necesidad ineludible en este nuevo mundo, 
altamente competitivo, con sociedades cada vez 
más conectadas pero con brechas persistentes. 
CEABAD fue creado en 2014 con la misión de 
transferir conocimientos y aumentar las                             
capacidades de los funcionarios de las                            
instituciones públicas de México, Centroamérica 
y la República Dominicana en materia de Banda 
Ancha y TIC, todo ello basado en el desarrollo 
socioeconómico y la transformación digital.

Durante estos cinco años hemos formado a más 
de cuatro mil personas en América Latina,                   
Estados Unidos y España. Es decir, el centro ha 

estado contribuyendo en la construcción de una 
región digital para crear una Región donde todos 
los ciudadanos puedan obtener los beneficios 
que brindan las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y la Banda Ancha.

Durante el 2019 hemos tenido el honor de                    
incorporar a Ecuador a la comunidad de CEABAD 
y estamos en comunicación con nuestros 
amigos de Colombia, Perú y Argentina para 
comenzar a trabajar juntos. Este año hemos 
crecido y aprendido de muchas maneras con 
nuestras Instituciones Beneficiarias en la región 
y nuestros Aliados.

Agradecemos a nuestros fundadores en el 
Gobierno de la República de Corea, el Gobierno 
de la República de Nicaragua y el Banco                             
Interamericano de Desarrollo, así como a las 
Instituciones Beneficiarias por creer en este 
equipo, que trata de dar lo mejor cada día.

Dedico estas palabras a mis compañeros de 
trabajo, agradecido por su compromiso y                        
esfuerzo. Estamos listos para 2020, decididos a 
seguir creando sinergias y mejores resultados.

#LaSumadeTodos.
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Instituciones Beneficiarias

MÉXICO GUATEMALA EL SALVADOR

HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA

COSTA RICA PANAMÁ PANAMÁ

ECUADOR REP. DOMINICANA ECUADOR

09



Celebramos Juntos Nuestro Aniversario
Fundarores de CEABAD

05

“En nombre del Gobierno de Corea, nosotros, MSIT, celebramos el 
quinto aniversario de CEABAD. El CEABAD ha sido un símbolo de la 
cooperación de las TIC con el Gobierno de Nicaragua (TELCOR) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde junio de 2014.              
Creemos que el CEABAD es el mejor ejemplo de cómo transmitir 
nuestra experiencia en el desarrollo de las TIC a nuestros países 
socios en América Latina. Esperamos que el CEABAD siga                          
avanzando para ser la mejor institución de capacitación en el sector 
de las TIC en el mundo. Finalmente, agradecemos a todos los 
empleados del CEABAD. Estamos seguros de que sus                                   
contribuciones son la clave para el éxito del CEABAD”. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Gobierno de la República de Corea.

“La digitalización de la economía tiene impactos más allá de                         
indicadores macroeconómicos de crecimiento, productividad y 
empleo, tiene impactos en desarrollo, en integración, en reducción de 
la brecha social que da lugar a una sociedad con igualdad de                      
oportunidades con independencia del ámbito geográfico, el poder 
adquisitivo o el género. A lo largo de estos cinco años, CEABAD ha 
demostrado ser un centro de excelencia en la formación de                         
contenidos digitales y en la generación de un diálogo público-privado 
entre los distintos actores de la Región Centroamericana. El                       
esfuerzo, entusiasmo y trabajo conjunto ha dado muy buenos                      
resultados y ha puesto la digitalización como prioridad en la agenda. 
Mi más sincero reconocimiento al equipo, a los países y a todos los 
socios”.

“El gobierno de Nicaragua celebra los 5 años de CEABAD, estamos 
comprometidos con seguir promoviendo a CEABAD y las                                  
capacitaciones en materia de Banda Ancha y TIC en toda américa 
latina, para nosotros es más que un honor poder trabajar de la mano 
al Gobierno de Corea y del Banco Interamericano de Desarrollo con el 
fin de empoderar a las personas en nuestra región. Agradecemos a 
nuestros socios fundadores por el apoyo y por la confianza. 

Felicitamos a todo el equipo CEABAD por el esfuerzo y la dedicación, 
nos comprometemos a seguir impulsando a CEABAD hacia mejores 
resultados”.
Orlando Castillo,
Director General, TELCOR. Gobierno de la República de Nicaragua.

Antonio García Zaballos,
Especialista Líder en materia de telecomunicaciones para la Gerencia de 
Instituciones para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo.
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Celebramos Juntos Nuestro Aniversario
Felicitaciones de Nuestros Aliados

“Desde COMTELCA, nos sentimos muy honrados y complacidos de formar parte del 
Centro de Estudios Avanzados para la Banda Ancha (CEABAD). En nombre de                   
nuestros Miembros, la Junta Directiva, la Secretaría Ejecutiva y el mío propio,                          
queremos enviar un afectuoso saludo en su “5o Aniversario”, a su dirección y a todo su 
personal, por haber alcanzado el éxito en tan corto tiempo y haber logrado captar   
estudiantes, inclusive más de nuestra región.

“Hoy el CEABAD es sin duda, un referente en temas de capacitación en banda ancha y 
ha logrado atraer a gran parte del sector interesados en mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes. Les expresamos nuestro compromiso de continuar apoyándolos, 
en todo lo referente a la generación de capacidades y estamos seguros de que                   
seguirán siendo de gran provecho para todos nuestros países, particularmente, en 
este momento en que estamos viviendo una Transformación Digital en donde estar 
preparados es fundamental”.

Ing. Allan Ruiz, 
Secretario Ejecutivo, COMTELCA.

“Felicitaciones por el 5º aniversario de CEABAD y mis mejores deseos para el futuro. 
En nombre de la Alianza de Ciberseguridad para el Progreso Mutuo, CAMP,                           
extendemos nuestras más sinceras felicitaciones  por haber cumplido 5 gloriosos 
años de éxito.  CEABAD siempre ha estado en la cima sirviendo a la comunidad                  
regional de las TIC con su trabajo dedicado.

CEABAD con un equipo brillante de personal dedicado sólo puede aspirar a resultados 
altos. Con todo su compromiso y sinceridad, ustedes han ganado el tan merecido 
reconocimiento en América Central y Latina. Estoy convencido de que no sólo                        
proporcionan una plataforma de aprendizaje a los países miembros, sino que también 
ofrecen una creciente curva de carrera para ellos. Les deseamos todo el éxito durante 
muchos años y esperamos continuar con la prosperidad de la organización en el 
futuro”.   
Jael Lee, Presidente de CAMP,
Vicepresidente de la Agencia Coreana de Internet y seguridad.

“Como Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecua-
dor, nos encontramos muy agradecidos por habernos considerado como Institución 
beneficiaria y receptora de becas para el fortalecimiento del talento humano que 
labora en esta entidad. Ha sido realmente valioso el aprovechamiento de la experien-
cia de los profesionales de imparten los cursos, y también consideramos que es de 
altísima calidad el material que CEABAD ha puesto a consideración.

Esperamos seguir capacitándonos continuamente con CEABAD y felicitó la labor que 
sus funcionarios realizan para incluir más entidades para compartir las experiencias 
latinoamericanas en los foros de discusión. ¡Deseamos muchos éxitos a CEABAD en 
el futuro!”
Ing. Ramiro Valencia,
Director de Políticas de telecomunicaciones, MINTEL, Ecuador.

“En nombre del Gobierno de Corea, nosotros, MSIT, celebramos el 
quinto aniversario de CEABAD. El CEABAD ha sido un símbolo de la 
cooperación de las TIC con el Gobierno de Nicaragua (TELCOR) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde junio de 2014.              
Creemos que el CEABAD es el mejor ejemplo de cómo transmitir 
nuestra experiencia en el desarrollo de las TIC a nuestros países 
socios en América Latina. Esperamos que el CEABAD siga                          
avanzando para ser la mejor institución de capacitación en el sector 
de las TIC en el mundo. Finalmente, agradecemos a todos los 
empleados del CEABAD. Estamos seguros de que sus                                   
contribuciones son la clave para el éxito del CEABAD”. 

“La digitalización de la economía tiene impactos más allá de                         
indicadores macroeconómicos de crecimiento, productividad y 
empleo, tiene impactos en desarrollo, en integración, en reducción de 
la brecha social que da lugar a una sociedad con igualdad de                      
oportunidades con independencia del ámbito geográfico, el poder 
adquisitivo o el género. A lo largo de estos cinco años, CEABAD ha 
demostrado ser un centro de excelencia en la formación de                         
contenidos digitales y en la generación de un diálogo público-privado 
entre los distintos actores de la Región Centroamericana. El                       
esfuerzo, entusiasmo y trabajo conjunto ha dado muy buenos                      
resultados y ha puesto la digitalización como prioridad en la agenda. 
Mi más sincero reconocimiento al equipo, a los países y a todos los 
socios”.

“El gobierno de Nicaragua celebra los 5 años de CEABAD, estamos 
comprometidos con seguir promoviendo a CEABAD y las                                  
capacitaciones en materia de Banda Ancha y TIC en toda américa 
latina, para nosotros es más que un honor poder trabajar de la mano 
al Gobierno de Corea y del Banco Interamericano de Desarrollo con el 
fin de empoderar a las personas en nuestra región. Agradecemos a 
nuestros socios fundadores por el apoyo y por la confianza. 

Felicitamos a todo el equipo CEABAD por el esfuerzo y la dedicación, 
nos comprometemos a seguir impulsando a CEABAD hacia mejores 
resultados”.
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“Desde COMTELCA, nos sentimos muy honrados y complacidos de formar parte del 
Centro de Estudios Avanzados para la Banda Ancha (CEABAD). En nombre de                   
nuestros Miembros, la Junta Directiva, la Secretaría Ejecutiva y el mío propio,                          
queremos enviar un afectuoso saludo en su “5o Aniversario”, a su dirección y a todo su 
personal, por haber alcanzado el éxito en tan corto tiempo y haber logrado captar   
estudiantes, inclusive más de nuestra región.

“Hoy el CEABAD es sin duda, un referente en temas de capacitación en banda ancha y 
ha logrado atraer a gran parte del sector interesados en mejorar la calidad de vida de 
nuestros habitantes. Les expresamos nuestro compromiso de continuar apoyándolos, 
en todo lo referente a la generación de capacidades y estamos seguros de que                   
seguirán siendo de gran provecho para todos nuestros países, particularmente, en 
este momento en que estamos viviendo una Transformación Digital en donde estar 
preparados es fundamental”.

“Felicitaciones por el 5º aniversario de CEABAD y mis mejores deseos para el futuro. 
En nombre de la Alianza de Ciberseguridad para el Progreso Mutuo, CAMP,                           
extendemos nuestras más sinceras felicitaciones  por haber cumplido 5 gloriosos 
años de éxito.  CEABAD siempre ha estado en la cima sirviendo a la comunidad                  
regional de las TIC con su trabajo dedicado.

CEABAD con un equipo brillante de personal dedicado sólo puede aspirar a resultados 
altos. Con todo su compromiso y sinceridad, ustedes han ganado el tan merecido 
reconocimiento en América Central y Latina. Estoy convencido de que no sólo                        
proporcionan una plataforma de aprendizaje a los países miembros, sino que también 
ofrecen una creciente curva de carrera para ellos. Les deseamos todo el éxito durante 
muchos años y esperamos continuar con la prosperidad de la organización en el 
futuro”.   

“Felicitaciones al CEABAD por arribar a su quinto año de fructífera existencia.                  
Guatemala ha sido uno de los países beneficiados con estos programas de                            
capacitaciones. Mes a mes, han permitido que el personal de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones esté al día en los temas relevantes del ecosistema digital. Les 
insto a seguir con su labor y en la evolución constante para la búsqueda de la                          
excelencia”.
Ing. Manuel Enrique González Wer
Superintendente de las Telecomunicaciones, Guatemala.

“Para ICANN ha sido una muy grata experiencia asociarnos con CEABAD. Esto nos ha 
permitido acercarnos a los amigos de Centro América y compartir un poco lo que hace 
nuestra organización. Hemos podido constatar lo necesario y útil que es CEABAD para 
el desarrollo de capacidades que requiere nuestra región de América Latina y el Caribe 
para aprovechar al máximo los beneficios que nos ofrece Internet.  Pero sobre todo 
quiero destacar el profesionalismo, talento y gran trato humano de los colaboradores 
que trabajan en CEABAD ¡Que sean los primeros 5 años de muchos más! ¡Felicidades!”

Rodrigo de la Parra
Vicepresidente América Latina y el Caribe 
Director Ejecutivo Oficina Regional, ICANN LAC.

“Como Director Regional para las Américas de la Unión Internacional de                                      
Telecomunicaciones, felicito al Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el 
Desarrollo (CEABAD) por su aniversario de 5 años. Estamos muy felices por                    
haber participado de cierta forma de la creación de este centro de estudios en el 2014 
y confiamos en el gran poder transformativo de esta colaboración para la creación de 
capacidades para el desarrollo del sector de las tecnologías de información y                     
comunicación (TIC).

Está cada vez más claro cómo las tendencias emergentes en el campo de las TIC han 
cambiado los requisitos de habilidades para la economía y la sociedad digital. Es 
nuestra responsabilidad colectiva transformar a los trabajadores de hoy en la fuerza 
laboral de mañana a través de la creación de capacidades institucionales y humanas 
que satisfagan las necesidades de la dinámica sociedad digital.

Nosotros en la Unión Internacional de Telecomunicaciones creemos firmemente en el 
desarrollo de habilidades digitales para el avance de los objetivos de desarrollo                 
sostenible, y seguimos juntos en el propósito de promover el desarrollo de                         
capacidades tanto individuales como institucionales para los países de la región de 
las Américas.

Contamos con la gran colaboración del CEABAD para alcanzar estos objetivos y          
esperamos seguir trabajando juntos en el futuro hacia el desarrollo de un mundo          
sostenible e incluyente, para todos”.
Ing. Bruno Ramos
Director Regional, Oficina Regional para las Américas, UIT.
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“Para nosotros como Autoridad de Innovación Gubernamental nos complace felicitar 
a CEABAD por su quinto aniversario. Sabemos que realizan excelentes labores con el 
fin de fortalecer las capacidades de los profesionales de la industria de la comunica-
ción, tecnología e información. El uso de la banda ancha en nuestra región es de vital 
importancia para lograr la equidad de nuestros Ciudadanos, ya que les permite a las 
personas más vulnerables acceder al conocimiento que internet brinda a la humani-
dad, permite llevar telemedicina, comunicaciones y educación a las áreas que antes 
estaban aisladas del resto del mundo.

La transformación digital de nuestra región, el gobierno electrónico, emprendimientos 
digitales y las herramientas que nos ofrezca la CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
son fundamentales para el desarrollo económico y social de Centro América y el 
Caribe, sabiendo que contamos con CEABAD para que se puedan compartir experien-
cias y conocimientos a fin de lograr que nuestra región avance a gran medida ante un 
mundo globalizado.

No podemos despedirnos sin antes recordarles que en Panamá tienen un aliado y un 
país que aspira convertirse en el Hub digital de América Latina, que estará siempre al 
servicio del mundo gracias a su posición geográfica que por su naturaleza nos obliga 
a estar de puertas abiertas”.
Ing. Luis Oliva
Asesor de despacho Superior, AIG, Panamá.

“En nombre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), queremos 
felicitar al Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo                      
(CEABAD), por la conmemoración del quinto aniversario de existencia, expresando 
una vez más el agradecimiento por el continuo apoyo y extraordinario desempeño que 
nos brindan con todo su equipo de trabajo, sobre todo con los cursos en línea               
constantes y permanentes que mes a mes recibe nuestro personal, así como los               
talleres presenciales que hemos realizado en conjunto, los cuales fomentan la                   
superación a nivel profesional.

Así mismo será un honor poder seguir trabajando estrechamente con CEABAD,                 
desarrollando de esta manera los conocimientos en el área de telecomunicaciones, 
las cuales son el futuro de nuestros países, continuando con el vínculo de amistad y 
unión centroamericana que nos ha caracterizado. Deseando que CEABAD, siga                
cosechando los mejores éxitos en el desarrollo de sus funciones, me despido de usted 
con mi más alta estima y mi consideración”.
Abg. David Matamoros Batson
Comisionado Presidente, CONATEL, Honduras.

“El compromiso y el soporte que brinda CEABAD a nuestra comunidad al habilitar 
espacios de diálogo, impulsar plataformas de aprendizaje y generar una red de                       
contactos regional para la discusión y análisis de  tópicos importantes relacionados 
con las TIC en nuestra región, ha sido clave para impulsar el desarrollo socioeconómi-
co de nuestros países proporcionando herramientas base para la toma de decisiones 
en temas de relevancia para la política pública y el desarrollo general. Gracias al arduo 
trabajo, al esfuerzo y dedicación de esta organización es que hoy en día más                           
organizaciones globales buscamos alianzas estratégicas con CEABAD para unir 
esfuerzos y abordar objetivos comunes.
Saludos”.
Nancy Quiroz
Gerente de desarrollo, Capítulos LAC,Internet Society (ISOC).

“Felicitaciones al CEABAD por arribar a su quinto año de fructífera existencia.                  
Guatemala ha sido uno de los países beneficiados con estos programas de                            
capacitaciones. Mes a mes, han permitido que el personal de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones esté al día en los temas relevantes del ecosistema digital. Les 
insto a seguir con su labor y en la evolución constante para la búsqueda de la                          
excelencia”.

“Como Director Regional para las Américas de la Unión Internacional de                                      
Telecomunicaciones, felicito al Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el 
Desarrollo (CEABAD) por su aniversario de 5 años. Estamos muy felices por                    
haber participado de cierta forma de la creación de este centro de estudios en el 2014 
y confiamos en el gran poder transformativo de esta colaboración para la creación de 
capacidades para el desarrollo del sector de las tecnologías de información y                     
comunicación (TIC).

Está cada vez más claro cómo las tendencias emergentes en el campo de las TIC han 
cambiado los requisitos de habilidades para la economía y la sociedad digital. Es 
nuestra responsabilidad colectiva transformar a los trabajadores de hoy en la fuerza 
laboral de mañana a través de la creación de capacidades institucionales y humanas 
que satisfagan las necesidades de la dinámica sociedad digital.

Nosotros en la Unión Internacional de Telecomunicaciones creemos firmemente en el 
desarrollo de habilidades digitales para el avance de los objetivos de desarrollo                 
sostenible, y seguimos juntos en el propósito de promover el desarrollo de                         
capacidades tanto individuales como institucionales para los países de la región de 
las Américas.

Contamos con la gran colaboración del CEABAD para alcanzar estos objetivos y          
esperamos seguir trabajando juntos en el futuro hacia el desarrollo de un mundo          
sostenible e incluyente, para todos”.
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“En nombre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), queremos 
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una vez más el agradecimiento por el continuo apoyo y extraordinario desempeño que 
nos brindan con todo su equipo de trabajo, sobre todo con los cursos en línea               
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talleres presenciales que hemos realizado en conjunto, los cuales fomentan la                   
superación a nivel profesional.
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las cuales son el futuro de nuestros países, continuando con el vínculo de amistad y 
unión centroamericana que nos ha caracterizado. Deseando que CEABAD, siga                
cosechando los mejores éxitos en el desarrollo de sus funciones, me despido de usted 
con mi más alta estima y mi consideración”.

“El compromiso y el soporte que brinda CEABAD a nuestra comunidad al habilitar 
espacios de diálogo, impulsar plataformas de aprendizaje y generar una red de                       
contactos regional para la discusión y análisis de  tópicos importantes relacionados 
con las TIC en nuestra región, ha sido clave para impulsar el desarrollo socioeconómi-
co de nuestros países proporcionando herramientas base para la toma de decisiones 
en temas de relevancia para la política pública y el desarrollo general. Gracias al arduo 
trabajo, al esfuerzo y dedicación de esta organización es que hoy en día más                           
organizaciones globales buscamos alianzas estratégicas con CEABAD para unir 
esfuerzos y abordar objetivos comunes.
Saludos”.

“La Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica se 
une a la celebración del quinto aniversario del Centro de Estudios Avanzados en Banda 
Ancha para el Desarrollo (CEABAD) y reconoce la valiosa contribución que aporta el 
Centro a los países de la región. Asimismo, se resalta la participación del CEABAD 
como socio del Grupo Técnico Interinstitucional del Sector Telecomunicaciones y su 
destacada colaboración con la Agenda Mesoamericana de Cooperación al brindar 
acceso gratuito a funcionarios de los países miembros del mecanismo                                   
mesoamericano para formación mediante cursos en línea especializados en temas 
como Ciberseguridad, Emprendimiento de Negocios Digitales y la Formulación de 
Planes Nacionales de Banda Ancha, entre otros. Aprovechamos esta oportunidad para 
agradecer estas contribuciones brindadas a la región, aunado al acompañamiento 
técnico y aportes brindados a los enlaces técnicos de la Agenda Digital                                 
Mesoamericana (ADM). Esperamos que esta fructífera alianza en beneficio de los 
países de la región mesoamericana se continúe fortaleciendo aún más”.

PhD. Lidia Fromm Cea,
Directora Ejecutiva, Proyecto Mesoamérica.

“El rol de la academia y la investigación en el sector TIC son cruciales para la                          
formación basada en conocimiento de los actores claves para que el nuestro sea un 
Ecosistema Digital pujante, que acompañe e impulse el proceso de digitalización, el 
cierre de la brecha digital y una Economía Digital que lleve a una América Latina más 
productiva y más igualitaria.

Gracias, CEABAD, por estos 5 años contribuyendo con la creación de capacidades 
para el sector”.  
Ing. Maryleana Méndez
Secretaria General Interina, ASIET.

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) extiende una sincera felicitación a 
todo el equipo del Centro de Estudios Especializado en Banda Ancha para el Desarrollo 
(CEABAD), por su destacada labor a lo largo de estos cinco años a favor de la                     
promoción en nuestra región, del conocimiento actualizado en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

En este tiempo, el IFT se ha beneficiado de forma directa de los recursos que CEABAD 
ofrece a la región para capacitar a los servidores públicos, al tiempo que sus                   
funcionarios han participado activamente en distintas ediciones de los foros                      
regionales organizados por CEABAD desde 2014. Desde 2016, año en que se firmó el 
Memorándum de Entendimiento IFT – CEABAD, se ha incrementado la colaboración 
entre ambos en temas relevantes para el desarrollo de nuestra región. En ese sentido, 
en los últimos años el IFT fue sede de tres ediciones de los talleres locales sobre 
temas como “Internet de las Cosas”, “Industria Móvil y Economía Digital”, así como 
“Despliegue y operación de redes de Banda Ancha”. ¡En hora buena al profesional 
equipo de trabajo de CEABAD por este quinto aniversario!”

Instituto Federal de Telecomunicaciones, México.

14



“La Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica se 
une a la celebración del quinto aniversario del Centro de Estudios Avanzados en Banda 
Ancha para el Desarrollo (CEABAD) y reconoce la valiosa contribución que aporta el 
Centro a los países de la región. Asimismo, se resalta la participación del CEABAD 
como socio del Grupo Técnico Interinstitucional del Sector Telecomunicaciones y su 
destacada colaboración con la Agenda Mesoamericana de Cooperación al brindar 
acceso gratuito a funcionarios de los países miembros del mecanismo                                   
mesoamericano para formación mediante cursos en línea especializados en temas 
como Ciberseguridad, Emprendimiento de Negocios Digitales y la Formulación de 
Planes Nacionales de Banda Ancha, entre otros. Aprovechamos esta oportunidad para 
agradecer estas contribuciones brindadas a la región, aunado al acompañamiento 
técnico y aportes brindados a los enlaces técnicos de la Agenda Digital                                 
Mesoamericana (ADM). Esperamos que esta fructífera alianza en beneficio de los 
países de la región mesoamericana se continúe fortaleciendo aún más”.

“El rol de la academia y la investigación en el sector TIC son cruciales para la                          
formación basada en conocimiento de los actores claves para que el nuestro sea un 
Ecosistema Digital pujante, que acompañe e impulse el proceso de digitalización, el 
cierre de la brecha digital y una Economía Digital que lleve a una América Latina más 
productiva y más igualitaria.

Gracias, CEABAD, por estos 5 años contribuyendo con la creación de capacidades 
para el sector”.  

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) extiende una sincera felicitación a 
todo el equipo del Centro de Estudios Especializado en Banda Ancha para el Desarrollo 
(CEABAD), por su destacada labor a lo largo de estos cinco años a favor de la                     
promoción en nuestra región, del conocimiento actualizado en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

En este tiempo, el IFT se ha beneficiado de forma directa de los recursos que CEABAD 
ofrece a la región para capacitar a los servidores públicos, al tiempo que sus                   
funcionarios han participado activamente en distintas ediciones de los foros                      
regionales organizados por CEABAD desde 2014. Desde 2016, año en que se firmó el 
Memorándum de Entendimiento IFT – CEABAD, se ha incrementado la colaboración 
entre ambos en temas relevantes para el desarrollo de nuestra región. En ese sentido, 
en los últimos años el IFT fue sede de tres ediciones de los talleres locales sobre 
temas como “Internet de las Cosas”, “Industria Móvil y Economía Digital”, así como 
“Despliegue y operación de redes de Banda Ancha”. ¡En hora buena al profesional 
equipo de trabajo de CEABAD por este quinto aniversario!”

“Desde GSMA creemos que la iniciativa CE-Digital, Capacitación en Ecosistema                         
Digital, y la participación del CEABAD en el proyecto, juegan un rol fundamental en la 
permanente actualización de los reguladores y formuladores de políticas públicas en 
América Latina y el Caribe. Acelerar la transformación digital no es, y no debe ser, un 
mero debate académico, tecnológico o regulatorio. Ésta es una real oportunidad para 
el futuro de América Latina y es, por lo tanto, prioritaria e impostergable. En ocasión 
del Aniversario del CEABAD, y desde nuestro rol como co-organizadores del CE-Digital, 
queremos celebrar y agradecer estos años de trabajo conjunto y el compromiso con la 
misión de acercar conocimientos a las instituciones y funcionarios gubernamentales, 
y así garantizar el desarrollo de la industria móvil como motor del crecimiento de la 
región”.
Javier Piñeiro
Jefe de Región, GSMA.

“En un mundo cada vez más digitalizado y en constante transformación que demanda 
talento y liderazgos con alta formación; el cual requiere de más y mejores habilidades 
para el manejo de herramientas basadas en TIC, que favorezcan el desarrollo                        
transversal de todos los sectores de la sociedad, la tarea de la Academia cobra un rol 
fundamental de creación de capacidades, de aporte de literatura del sector en la 
región y de fomento y enriquecimiento de la discusión en la búsqueda de mejores vías 
y herramientas que contribuyan a ese desarrollo.  

Es un gusto contar con colegas tan comprometidos como CEABAD han demostrado 
ser durante estos primeros 5 años. ¡Felicidades y larga vida!”  
PhD. Juan Jung,
Director, CETLA.

“Saludo al CEABAD por su quinto aniversario. En la construcción del proyecto de                 
comprensión, uso y apropiación del ecosistema digital y de cómo este puede ser el 
camino hacia el desarrollo social y económico de nuestros países, es necesario                       
reconocer la ardua labor de nuestros colegas, amigos y compañeros del CEABAD, y 
todos quienes día a día en el transcurso de estos cinco años han puesto sobre sus 
hombros tan grande responsabilidad. Pues ahora viene el reto de la llamada cuarta 
revolución industrial y su inserción en nuestra región, que de seguro será una                        
apasionante y placentera actividad. En hora buena hermanos del CEABAD y                                
felicitaciones Selim Avellán y Sungnam Choi, sigan adelante. Un abrazo”. 

PhD. Xavier Barragán M.  
Experto CEABAD, Ecuador.

“Felicidades al grandioso equipo CEABAD, llegando este año 2019 a su quinto                          
aniversario de continuo y formidable trabajo en la región. Ha sido un placer y sobre 
todo un honor para mí, formar parte de la comunidad de expertos que dan sus aportes 
año tras año en este equipo a través de los talleres locales, del campus virtual, o en los 
foros regionales que con tanto éxito ha organizado CEABAD hasta la fecha. El equipo 
CEABAD, está conformado por un grupo de profesionales jóvenes y motivados, 
aunado a un conjunto de expertos y especialistas y un personal Directivo que de 
manera cohesionada han trabajado para darle un nombre a CEABAD en la región 
latinoamericana en el área de creación de capacidades y asesoramiento en                             
Telecomunicaciones. ¡Que sigan los éxitos!”
Ing. Jesús Rivera
Experto CEABAD, Venezuela.
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“Desde GSMA creemos que la iniciativa CE-Digital, Capacitación en Ecosistema                         
Digital, y la participación del CEABAD en el proyecto, juegan un rol fundamental en la 
permanente actualización de los reguladores y formuladores de políticas públicas en 
América Latina y el Caribe. Acelerar la transformación digital no es, y no debe ser, un 
mero debate académico, tecnológico o regulatorio. Ésta es una real oportunidad para 
el futuro de América Latina y es, por lo tanto, prioritaria e impostergable. En ocasión 
del Aniversario del CEABAD, y desde nuestro rol como co-organizadores del CE-Digital, 
queremos celebrar y agradecer estos años de trabajo conjunto y el compromiso con la 
misión de acercar conocimientos a las instituciones y funcionarios gubernamentales, 
y así garantizar el desarrollo de la industria móvil como motor del crecimiento de la 
región”.

“En un mundo cada vez más digitalizado y en constante transformación que demanda 
talento y liderazgos con alta formación; el cual requiere de más y mejores habilidades 
para el manejo de herramientas basadas en TIC, que favorezcan el desarrollo                        
transversal de todos los sectores de la sociedad, la tarea de la Academia cobra un rol 
fundamental de creación de capacidades, de aporte de literatura del sector en la 
región y de fomento y enriquecimiento de la discusión en la búsqueda de mejores vías 
y herramientas que contribuyan a ese desarrollo.  

Es un gusto contar con colegas tan comprometidos como CEABAD han demostrado 
ser durante estos primeros 5 años. ¡Felicidades y larga vida!”  

“Saludo al CEABAD por su quinto aniversario. En la construcción del proyecto de                 
comprensión, uso y apropiación del ecosistema digital y de cómo este puede ser el 
camino hacia el desarrollo social y económico de nuestros países, es necesario                       
reconocer la ardua labor de nuestros colegas, amigos y compañeros del CEABAD, y 
todos quienes día a día en el transcurso de estos cinco años han puesto sobre sus 
hombros tan grande responsabilidad. Pues ahora viene el reto de la llamada cuarta 
revolución industrial y su inserción en nuestra región, que de seguro será una                        
apasionante y placentera actividad. En hora buena hermanos del CEABAD y                                
felicitaciones Selim Avellán y Sungnam Choi, sigan adelante. Un abrazo”. 

“Felicidades al grandioso equipo CEABAD, llegando este año 2019 a su quinto                          
aniversario de continuo y formidable trabajo en la región. Ha sido un placer y sobre 
todo un honor para mí, formar parte de la comunidad de expertos que dan sus aportes 
año tras año en este equipo a través de los talleres locales, del campus virtual, o en los 
foros regionales que con tanto éxito ha organizado CEABAD hasta la fecha. El equipo 
CEABAD, está conformado por un grupo de profesionales jóvenes y motivados, 
aunado a un conjunto de expertos y especialistas y un personal Directivo que de 
manera cohesionada han trabajado para darle un nombre a CEABAD en la región 
latinoamericana en el área de creación de capacidades y asesoramiento en                             
Telecomunicaciones. ¡Que sigan los éxitos!”

“Mis sinceras felicitaciones a CEABAD por su aniversario y su compromiso durante 
estos cinco años en la formación de profesionales y ciudadanos, que sin duda                       
contribuirán en el desarrollo de las instituciones que representan, así como de sus 
respectivos países en lo concerniente a la Banda Ancha y las Tecnologías de la                         
Información y las Comunicaciones TIC. Asimismo, aprovecho para agradecer a 
TELCOR, a el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y a el Gobierno de Corea del Sur 
por la enorme visión que tuvieron al crear una institución que está siendo un referente 
en la región Centroamericana como un centro de estudios especializado. Saludos”.

Ing. Raúl Solares
Experto CEABAD, Guatemala.

“CEABAD es un centro de generación y difusión del conocimiento a primer nivel de 
banda ancha en particular y de tecnologías de la información en general. 

Como profesor del Centro, he contribuido a esta importante labor con la preparación 
de cursos virtuales y presenciales de alta calidad pedagógica. Como participante en 
los congresos del Centro, me he unido a una masa crítica de académicos, tecnólogos, 
expertos en políticas de la información, funcionarios y ejecutivos de empresas líderes 
del sector. Como instructor del Centro, he impartido cursos de formación de alto 
impacto y nivel en varios países latinoamericanos. 

Los asistentes a los cursos tienen mucha experiencia y excelente formación, y 
demuestran un sólido compromiso con el desarrollo de las tecnologías de la                         
información y su impacto social y económico. En sus primeros cinco años de                   
existencia, CEABAD ha dejado una huella imborrable en el sector y su área geográfica 
de actuación. Tan sólo puedo imaginar el impacto trascendental que tendrá en los 
siguientes cinco años. ¡Adelante! ¡Enhorabuena y suerte! Un fuerte abrazo”.

PhD. Pablo García Molina
Experto CEABAD, Estados Unidos.

“En una época donde la formación online es un imperante en los procesos de                                    
formación y certificación profesional, donde muchas starups de edutech ¨Made in 
Latam¨ se encuentran valoradas en cientos de millones de dólares, encontramos una 
iniciativa similar que sin duda se adelantó a su época y  por eso constituye un referente 
a nivel regional, con dos handicaps increíbles: el énfasis en formación de funcionarios 
públicos con la finalidad de apalancar el empoderamiento y transformación digital de 
la región; así como la integración de una alianza global : América - Corea. 

En lo personal es un gusto formar parte de la nómina de tutores iniciales del CEABAD, 
y un compromiso de mantenerme actualizado para poder estar al nivel de las                          
expectativas de los cursantes y el gran equipo CEABAD”. 
MSc. Juan Pablo Espinosa Burgos,
Experto CEABAD, Ecuador.

“CEABAD tiene un gran propósito de acercar a la sociedad al entorno digital y al 
emprendimiento desde el Internet. Es un gusto poder colaborar con CEABAD en este 
propósito en los programas de emprendimiento de negocios digitales y ecommerce. 
Durante este tiempo he tenido el privilegio de trabajar con un equipo de gran nivel, 
comprometido con el desarrollo y buscando siempre la excelencia. Felicitaciones en 
su quinto aniversario y muchos éxitos en todos los retos que se planteen. Saludos”.
Lic. Xavier Moreano,
Experto CEABAD, Ecuador.
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“Las tecnologías evolucionan de una manera vertiginosa y los programas de                           
formación deben adecuarse a los cambios de los tiempos. La formación profesional 
es un tema que debe estar presente en las empresas del sector tecnológico y en               
especial en las empresas de telecomunicaciones, debe ser un objetivo para cumplir, 
de lo contrario la desactualización provocaría no ser competitivos en un sector, que de 
por sí lo es.

CEABAD se ha convertido en un elemento catalizador, que ha permitido a lo largo de 
estos últimos cinco años a las empresas contar con programas de formación                      
actualizados, versátiles, a la medida de sus necesidades, con temáticas de actualidad 
e impartidos por expertos de alto nivel.

Las diferentes soluciones que ha implementado CEABAD, tales como: cursos en línea, 
talleres presenciales, foros regionales, constituyen alternativas de solución para los 
funcionarios de las empresas miembros, pudiendo acceder a los cursos de acuerdo 
con su disponibilidad de tiempo.

Felicidades a CEABAD por su 5to aniversario y muy orgulloso de formar parte del 
Centro de Estudios Avanzados en Banda ancha para el Desarrollo”.
Ing. Elías Porras Umaña,
Experto CEABAD, Costa Rica.

"CEABAD ha conseguido en su corta historia, ser un referente dinamizador en el                     
ecosistema de la Banda ancha en la región, logrando aunar la experiencia académica 
y profesional. Esto ha permitido fomentar la motivación de los profesionales del 
sector, siendo un ejemplo a seguir. La alta calidad docente, unido al gran equipo de 
profesionales que trabaja con ilusión día a día ha permitido alcanzar un elevado nivel 
de exigencia provocando una mejora global y permitiendo una mayor capacitación de 
los profesionales que formamos parte del sector”.

Ing. Santiago Gil
Experto CEABAD, España.

"Es un enorme placer comprobar que CEABAD sigue sólido y es una referencia como 
centro regional en capacitación en banda ancha para el desarrollo. Fue un privilegio 
contribuir al lanzamiento del centro junto con un equipo de nicaragüenses, joven, 
llenos de talento y energía. Les deseo muchos años de éxito”.
Javier Marín
Grupo de emprendedores sociales.
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“Las tecnologías evolucionan de una manera vertiginosa y los programas de                           
formación deben adecuarse a los cambios de los tiempos. La formación profesional 
es un tema que debe estar presente en las empresas del sector tecnológico y en               
especial en las empresas de telecomunicaciones, debe ser un objetivo para cumplir, 
de lo contrario la desactualización provocaría no ser competitivos en un sector, que de 
por sí lo es.

CEABAD se ha convertido en un elemento catalizador, que ha permitido a lo largo de 
estos últimos cinco años a las empresas contar con programas de formación                      
actualizados, versátiles, a la medida de sus necesidades, con temáticas de actualidad 
e impartidos por expertos de alto nivel.

Las diferentes soluciones que ha implementado CEABAD, tales como: cursos en línea, 
talleres presenciales, foros regionales, constituyen alternativas de solución para los 
funcionarios de las empresas miembros, pudiendo acceder a los cursos de acuerdo 
con su disponibilidad de tiempo.

Felicidades a CEABAD por su 5to aniversario y muy orgulloso de formar parte del 
Centro de Estudios Avanzados en Banda ancha para el Desarrollo”.

"CEABAD ha conseguido en su corta historia, ser un referente dinamizador en el                     
ecosistema de la Banda ancha en la región, logrando aunar la experiencia académica 
y profesional. Esto ha permitido fomentar la motivación de los profesionales del 
sector, siendo un ejemplo a seguir. La alta calidad docente, unido al gran equipo de 
profesionales que trabaja con ilusión día a día ha permitido alcanzar un elevado nivel 
de exigencia provocando una mejora global y permitiendo una mayor capacitación de 
los profesionales que formamos parte del sector”.
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Resultados Globales Cursos en Línea
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Aspectos Económicos de la Banda Ancha
IV Edición

Usuarios
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México

Nicaragua
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III Edición

Usuarios
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Índice de
Satisfacción94%30
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Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

09

15 de octubre 2018

Desarrollo de Capacidades TIC y Empoderamiento Digital

Costa Rica
Ecuador

El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana
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V Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción90%47
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Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

09

22 de octubre 2018

Ciberseguridad como Estrategia Nacional

Costa Rica 
Ecuador

El Salvador
Guatemala 
Honduras

México
Nicaragua

Perú
Venezuela

22



III Edición

Usuarios
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Países Alcanzados
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40

06

19 de noviembre 2018

Políticas y Gobernanza de Internet

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua 

Panamá
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III Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción91%19

Ag
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Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

05

19 de noviembre 2018

Televisión Digital Terrestre

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua
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V Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción86%23
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a C
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Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

14 de enero 2019

Emprendimiento de Negocios Digitales

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Panamá
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I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción88%46

Ag
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a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

11 de febrero 2019

Internet de las Cosas

Costa Rica
Ecuador

El Salvador 
Guatemala

Honduras 
México

Nicaragua
Panamá
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I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción93%33
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olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

11 de marzo 2019

e-Gobierno 

Bolivia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua
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I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción94%17
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Países Alcanzados

Horas Lectivas
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08 de abril 2019

e-Pymes

Bolivia
Costa Rica 

Ecuador
El Salvador

Guatemala 
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Nicaragua 
Panamá
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I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción93%17
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Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

13 de mayo 2019

e-Educación

Bolivia
Colombia, 
Costa Rica
El Salvador

Guatemala 
México

Nicaragua 
Rep.Dominicana
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I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción85%24

Ag
en
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a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

10 de junio 2019

e-Comercio

Bolivia
Costa Rica
El Salvador 
Honduras

México
Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana

30



I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción91%12

Ag
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olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

04

8 de Julio 2019

e-Servicios Públicos

Honduras 

México

Nicaragua 

Panamá
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I Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción93%07
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Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

05

12 de Agosto 2019

e-Salud

Ecuador

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Panamá

32



Resultados Globales Cursos MOOC
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Total de Cursos Mooc

Países

Alcanzados

Argentina Bolivia Brasil Chile

Colombia Costa Rica Ecuador

México

El Salvador

Guatemala Honduras Nicaragua

Panamá Perú República Dominicana

Uruguay Venezuela
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Gestión del Espectro Radioeléctrico
V Edición

Usuarios
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Índice de
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IV Edición
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Satisfacción86%19
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Horas Lectivas

40

08

15 de octubre 2018

Ciberseguridad como Estrategia Nacional

Bolivia
Ecuador

El Salvador
Honduras

México
Nicaragua

Perú
Venezuela
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IV Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción97%06

Ag
en
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a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

01

04 de diciembre 2018

Emprendimiento de Negocios Digitales

Nicaragua
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VI Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción94%19

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

14 de enero 2019

Formulación de Planes Nacionales de Banda Ancha

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana

37
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IV Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción84%46
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en
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a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

10

11 de febrero  2019

Estandarización y Normalización de las Telecomunicaciones

Bolivia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Honduras
México

Nicaragua
Panamá

Perú

38



II Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción90%36

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

05

11 de marzo 2019

Internet de las Cosas

El Salvador
Guatemala 
Honduras

Nicaragua
Rep. Dominicana

39



36

V Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción88%47

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

09

11 de marzo  2019

Protección de las Infraestructuras Críticas de la Información

Colombia
Costa Rica
El Salvador 
Guatemala 
Honduras

México
Nicaragua, 

Panamá
Rep. Dominicana

40



37

VI Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción88%38

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

02

11 de marzo 2019

Emprendimiento de Negocios Digitales

Guatemala Nicaragua

41



38

IV Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción93%48

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

08 de abril 2019

Comunicaciones Satelitales 

Costa Rica
El Salvador
Guatemala

México
Nicaragua 
Panamá

42



Gestión del Espectro Radioeléctrico
VI Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción86%44

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

08 de abril 2019

Costa Rica
El Salvador

Ecuador

Guatemala
México

Nicaragua

43



40

e-Gobierno
II Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción89%21

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

08 de abril 2019

Costa Rica
El Salvador 
Honduras

México
Nicaragua
Panamá

44



V Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción83%23

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

07

13 de mayo 2019

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador

México
Nicaragua
Panamá

Industria Móvil y Desarrollo Socio-económico
45



e-Pymes
II Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción84%16

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

05

13 de mayo 2019

El Salvador
México

Nicaragua

Panamá
Rep. Dominicana

46



VI Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción89%40

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

13 de mayo 2019

Bolivia
Costa Rica 

Ecuador
El Salvador

Guatemala
México

Nicaragua
Rep. Dominicana

Despliegue y Operación de Redes de Banda Ancha
47



44

III Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción79%18

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

15

27 de mayo 2019

Internet de las Cosas

Argentina
Bolivia
Brasil

Costa Rica
Ecuador

El Salvador
Estados Unidos 

Guatemala

Honduras
Nicaragua
Panamá

Perú
Rep. Dominicana

Uruguay
Venezuela

48



IV Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción88%25

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

10 de junio 2019

Desarrollo de Capacidades TIC y Empoderamiento Digital

Argentina
Bolivia

Ecuador
El Salvador

Honduras
México

Nicaragua
Rep. Dominicana

49



46

e-Educación
II Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción94%15

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

10 de junio 2019

Costa Rica
Ecuador

El Salvador

Honduras
México

Rep. Dominicana

50



47

V Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción86%23

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

10 de junio 2019

Aspectos Económicos de la Banda Ancha

Costa Rica
Ecuador

El Salvador

Honduras
México

Nicaragua

51



48

VI Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción90%49

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

10

08 de Julio 2019

Ciberseguridad como Estrategia Nacional

Argentina 
Bolivia
Chile

Costa Rica
El Salvador

Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá

52



IV Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción90%13

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

03

8 de Julio 2019

Política y Gobernanza de Internet

Costa Rica

México 
Panamá

53



e- Comercio
II Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción91%12

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

03

8 de Julio 2019

Honduras

Nicaragua 
Panamá

54



V Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción83%03

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

01

08 de abril 2019

Comunicaciones Satelitales 

Nicaragua

55



e- Servicios Públicos
II Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción95%18

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

12  de Agosto 2019

Bolivia
El Salvador
Honduras

Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana

56



IV Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción90%24

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

06

12 de Agosto 2019

Televisión Digital Terrestre

El Salvador
Honduras

México

Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana

57



54

VII Edición

Usuarios
Certificados

Índice de
Satisfacción89%34

Ag
en

ci
a C

olaboradora

Países Alcanzados

Horas Lectivas

40

08

12 de Agosto 2019

Formulación de Planes Nacionales de Banda Ancha

Bolivia
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana

58



Resultados Globales Talleres Locales

Personas Caacitadas

H
or

as
 Le

ctivas

179

54

04
Total de Talleres Locales

Instituciones

Beneficiarias

59



Septiembre 2018 Horas Impartid
as

Institución Beneficiaria

10 y 11 16

Pe
rs

on
as

 Capacitadas

36
Índices de Satidfacción85%

Taller Local: Internet de las Cosas
MÉXICO

60



Taller Local: Banda Ancha, sus Aspectos Fundametales y Regulación
GUATEMALA

Septiembre 2018 Horas Impartid
as

Institución Beneficiaria

24 y 25 16

Pe
rs

on
as

 Capacitadas

65
Índices de Satidfacción95%

61



Junio 2019

Horas Impartid
as

Institución Beneficiaria

13 y 14 16

Pe
rs

on
as

 Capacitadas

30
Índices de Satidfacción97%

MÉXICO

Taller Local: Banda Ancha, sus Aspectos Fundametales y Regulación

62



Taller Local: Tendencias y Desafíos en la Nueva Gestión del Espectro
HONDURAS

Agosto 2019 Horas Impartid
as

Institución Beneficiaria

28 y 29 16

Pe
rs

on
as

 Capacitadas

48
Índices de Satidfacción95%

63



www.ceabad.com


