Microsoft realiza el lanzamiento de Imagine Cup Ecuador 2016
La Vicepresidencia de la República apoya el Imagine Cup de Microsoft, un concurso para
jóvenes desarrolladores que ya lleva 14 años de trayectoria a nivel mundial.
Ecuador, 23 de noviembre de 2015. En Quito se presentará el imagine Cup 2016 con el
apoyo de la Vicepresidencia de la República. Este proyecto está pensado con la intención

inspirar y desafiar a los estudiantes desarrolladores a dominar nuevas habilidades, formar equipos sólidos
y llevar proyectos tecnológicos desde la idea hasta la realización.
El concurso Imagine Cup será presentado este miércoles 25 de noviembre, en el Auditorio #2
Edificio Earme 5to piso de la Escuela Politécnica Nacional – EPN-, ubicado en la calle Ladrón de
Guevara E11·253, de la ciudad de Quito, a las 10h30. Contará con la presencia de autoridades
de la Vicepresidencia de la República.

Mariano de Beer, Gerente General de nuevos mercados para la América Latina en Microsoft, comenta:
“Como una compañía fundada originalmente por estudiantes, Microsoft cree en el poder de los jóvenes
y de la tecnología para soñar en grande, desarrollar con creatividad y dar vida a sus ideas. A través de
nuestro programa Microsoft Imagine, los estudiantes de todas las edades y niveles de habilidades reciben
sin costo las mejores herramientas y cursos en desarrollo de código del mundo para que puedan construir
su futuro hoy.”
En el Imagine Cup de Microsoft 2016 los estudiantes pueden comenzar a soñar su próximo proyecto. Los
desarrolladores talentosos son cada vez más jóvenes, como resultado de la última competencia
participaron estudiantes desde los 9 años de edad, y su trabajo fue realmente impresionante. Las
categorías que se premian son: Juegos; Innovación; Ciudadanía Mundial y Habilidad.
Acerca las iniciativas en educación de Microsoft:
Su sólido compromiso social, reflejado en la serie de proyectos que ejecuta en el Ecuador tales como programas de
apoyo a emprendimiento a universitarios y jóvenes profesionales alrededor de 12. 653 (Bizpark, MSDN Suscripciones
y Dreamspark). A esto se suma dos títulos consecutivos para el país en el Imagine Cup (Ayni / 2013 y Falcon Dev /
2012), entre otras iniciativas. Durante este tiempo, Microsoft ha donado más de $10.565.000 en software y efectivo
para organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el país.

Acerca de Microsoft
Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") es el líder mundial en software, servicios y tecnología de Internet para
la computación personal y empresarial. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios diseñados
para potenciar las capacidades de las personas a través del mejor software, en cualquier lugar, en todo momento y
con cualquier dispositivo.
Acerca de Microsoft Ecuador
Cuenta con una trayectoria de 22 años en el país con un equipo de profesionales en varias áreas de la tecnología y
apoyada en una red de 800 socios de negocios que trabajan activamente en desarrollo, implementación y
comercialización de productos y servicios con tecnología Microsoft, la compañía contribuye de manera permanente
con la innovación tecnológica del país y aporta a través de sus soluciones con su productividad y crecimiento.

