
El Foro Digital MINT-EC  

       ¿Te gusta la ciencia? ¿Te gusta la programación? ¿Le gusta diseñar cosas? Entonces 
tenemos justo lo que necesitas. El Foro Digital MINT-EC.    

       No sólo podrás escuchar emocionantes charlas de expositores, sino que también 
podrás profundizar tus habilidades digitales en conferencias, charlas y talleres muy 
interesantes. El objetivo es que estés en forma para tu futuro digital y que tengas 
perspectivas profesionales para la actualidad. Podrás desarrollar nuevas habilidades, 
descubrir tus futuras capacidades personales e intercambiar ideas con otras personas. 
También, obtienes cinco puntos para tu certificado MINT-EC.   

         Se realiza todos los años para estudiantes y profesores interesados. Bajo el lema 
“Your Future Skills Lab”, el evento se lleva a cabo virtualmente como parte del proyecto 
“HPI School Cloud”. Lamentablemente, como la diferencia horaria con Alemania es de 6 
horas, los talleres comienzan a las 4 de la mañana en Ecuador. La escuela te da este día 
libre por tu participación y debes enviar a los profesores el certificado que recibirás del 
MINT-EC por tu participación. Sólo podrás participar si no tienes ningún examen o 
prueba ese día. Cuando recibes el primer correo electrónico de MINT-EC, debes incluir 
un formulario de consentimiento firmado por los padres. A continuación, podrás elegir 
las actividades en las que deseas participar.  

       Hay un “LAB” con diferentes salas temáticas en las que las universidades y los socios 
de toda Alemania presentan sus stands educativos. Puedes hacer contactos en el “TECH-
WELT”. Puedes obtener consejos e inspiración en el “KOSMOS WISSEN”. Y puedes 
obtener más información sobre las oportunidades de estudio y carrera en “UNI-
VERSUM”. Por último, en el escenario del FORO podrás descubrir cuáles son las 
competencias del futuro y qué significan para ti.  

Me llamo María Caiza, soy una estudiante de 9º curso y he participado en el Foro Digital 
MINT-EC.  

Cuando vi que había un taller de astrofísica, decidí rápidamente apuntarme, porque este 
tema me apasiona mucho. El espacio es increíblemente amplio. El hecho de querer dejar 
este planeta algún día es una gran motivación.  

 Después de inscribirme, descubrí que el foro también me daría 5 puntos para el 
certificado MINT-EC, lo que me pareció estupendo. Me darían estos puntos, porque 
aprendería algo nuevo.  

Cuando llegó el día, no tuve ningún problema en levantarme temprano. Me alegré de 
perder la clase, ya que la experiencia fue inolvidable.  

No sólo aprendí de un sitio web que muestra diagramas como el siguiente:  



 

   

  

También, aprendí a leerlos y participé en una búsqueda del tesoro en el departamento 
de LABs, donde había presentaciones de universidades y otras cosas bastante 
interesantes.  

Por desgracia, no gané nada en la búsqueda del tesoro, pero al menos fue divertido.  

Me llamo Doménica Hadweh, tengo 16 años y estoy en el décimo curso. Este año he 
participado en el Foro Digital Mint-EC el 18 de febrero de 2022.  

Lo que más me gustó es que aprendes cosas nuevas y la gente ahí es muy amable.  
Participé en un taller de diseño y escuché la opinión personal de una programadora. Su 
presentación fue muy interesante e inspiradora y se podían hacer preguntas.          
También, vi varias presentaciones de universidades.   

Podrás conocer a gente de todo el mundo y conseguir cinco puntos para el certificado 
MINT-EC.  

Estoy deseando volver a participar el año que viene.  

Recomendaría a mis amigos que participaran, ya que es una oportunidad única, tiene 
varios beneficios y es divertido.   

Ponte a prueba, adquiere nuevos conocimientos y descubre tus habilidades personales 
futuras.  
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