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CIRCULAR No.6 4,
7500

San José de Cúcuta, 2 4 ~6R20'~
PARA: Rectores(as) y Directores(as) de establecimientos educativos oficiales de

los municipios no certificados del Departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Encuesta conectividad centros poblados.

La Secretaría de Educación departamental, en atención a la comunicación enviada por el
Doctor Nelson Mauricio Parada Botia, Asesor de la Oficina de Tecnología y Sistemas de
Información del Ministerio de Educación Nacional y en cumplimiento de los objetivos de
inclusión digital que contempla la política "El futuro Digital es de todos, 2018-2022", el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones MINTIC se propone
implementar un proyecto nacional de acceso público a Internet, a través del cual se
beneficiarán hasta 10.000 centros poblados por un periodo de 15 años. Se estima que
dicho proyecto provea conexiones satelitales a Internet de carácter gratuito en aquellas
zonas rurales en las que se ha determinado que no existe cobertura del servicio y que se
focaliza concretamente en los CENTROS POBLADOS que se encuentran en esta entidad
territorial, dirigido a las sedes educativas que no tengan acceso a Internet y que puedan
convertirse en beneficiarios del servicio.

Para ello es importante, tener en cuenta las sedes educativas ubicadas en los centros
poblados, donde inicialmente operaron los Kioscos Vive Digital, y que requieran de la
conectividad, así como otros sectores que no han contado con el servicio. Por esta razón
el despacho se permite reiterar a los directivos docentes, la necesidad de diligenciar la
encuesta, que aparece en el enlace, para que postulen las sedes educativas
potencialmente beneficiarias del proyecto de conectividad rural de MINTIC.

El acceso a la encuesta es el siguiente: http://bit.ly/2XhdPMy. Se agradece que la
encuesta sea respondida a más tardar el 6 de mayo de 2019.

Cualquier inquietud o consulta por favor dirigirse vía correo a:
carlos.becerra@nortedesantander.gov.co,endder.ferrer@nortedesantander.gov.co.
Atentamente
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