
La Asociación de Empresas Galegas
Adicadas a Internet (EGANET)
quiere premiar por primera vez la
calidad de los trabajos realizados
por empresas que desempeñan su
labor en Galicia. 

Los premios EGANET cuentan
con las siguientes categorías: web
de empresa, mejor iniciativa em-
presarial en Internet, jóvenes em-
prendedores en Internet, web de
medios de comunicación, web ac-
cesible, y mejor hot spot profesio-
nal.

Con esta iniciativa, EGANET
pretende promocionar y servir de
plataforma de lanzamiento para los
proyectos realizados de forma ín-
tegra por empresas gallegas en el
campo de las tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación. 

Según los convocantes, con la
exposición de los trabajos presen-
tados se harán llegar a todos los
sectores de la sociedad gallega las
enormes posibilidades que ofrece
en la actualidad Internet, “mos-
trando, de forma explícita, con
ejemplos completos, los resulta-
dos de la firme apuesta por la Red
de determinadas empresas y pro-
fesionales gallegos”.

Los interesados en participar
en esta convocatoria, pueden en-
viar sus proyectos por Internet
desde la propia página de los Pre-
mios (www.premioseganet.org). El
acto de entrega de los galardones
tendrá lugar en Santiago de Com-
postela el 7 de octubre en el mar-
co de Galicia TIC, la conferencia ga-
llega de las TIC.

Son ya muchos los años que
Mercedes Gil lleva al frente de
Ciber Studio, en Vilagarcía. To-
do este tiempo trabajando en el
negocio de la informática y la
docencia le ha enseñado a ella
tantas cosas como a sus alum-
nos. “El ordenador no es un ju-
guete, es una herramienta de
trabajo. Por eso nosotros no lo
usamos para dar clase, sino pa-
ra reforzar los contenidos”, afir-
ma. “No puedes dejar que los
niños estén demasiado tiempo
delante de la pantalla, entre
otras cosas porque en cuanto te
das la vuelta están jugando o
chateando en Internet”.

Aun apesar de las dificulta-
des de organización y económi-
cas que acarrea, Ciber Studio
continúa trabajando con grupos
reucidos de alumnos, para así
poder centrarse más en cada
caso particular. Este sistema de
enseñanza ayuda con los pro-
blemas cognitivos o de estudio
que un muchacho pueda tener
y que quizá en un aula con más
alumnos puedan pasar desaper-
cibidos.

Para todo ello se cuenta con
la ayuda de profesionales licen-
ciados o técnicos de cada ma-
teria (matemáticas, física y quí-
mica, lengua...) además de la
posibilidad de obtener asesora-
miento  por una licenciada en
psicología por la Universidad de
Santiago. Su labor se centra
principalmente en la orienta-
ción vocacional y en los proble-
mas de conducta de los adoles-
centes. Este asesoramiento es
individualizado y se realiza ex-
clusivamente a petición del
alumno o de los padres. “En
ocasiones nosotras podemos su-
gerirlo pero siempre serán los pa-
dres los que decidan”, explica
Mercedes.

Ya el año anterior Ciber Stu-
dio incorporó a la enseñanza
secundaria y a la especializada
en informática (navegación por
internet, creación de páginas
web...) la posibilidad de adqui-
rir productos de ocasión, de las
mejores marcas (IBM, Toshiba,
Siemens...), con garantía de
seis meses a un año. Mercedes
Gil ofrece por segundo año tam-
bién un servicio de reparación y
de venta de componentes infor-

máticos. 
Las ofertas, debido a la gran

movilidad que tiene este mer-
cado, se renuevan semanal-
mente y el ahorro puede llegar a
alcanzar un 50% frente a un
equipo nuevo de similares carac-
terísticas. Al haber añadido el
servicio de reparación de equi-
pos, los componentes que se
compren, de ocasión o nuevos,
pueden instalarse en la misma
tienda.

Aprender a través de los modernos sitemas informáticos puede llegar a
caer en la impersonalidad. Esto es lo que desde CIBER STUDIO se pre-
tende evitar haciendo hicapié en la base de la enseñanza, que después
se refuerza con el uso de los ordenadores. aprender a usar la informáti-
ca de manera adecuada es algo básico en los tiempos que corren.

La enseñanza empieza
en el ciberespacio
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PROPUESTAS

LA ‘ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS ADICADAS A

INTERNET’ CONVOCA LA PRIMERA EDICION DE LOS

PREMIOS EGANET EN SEIS CATEGORÍAS. 

E o gañador é...


