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San José de Cúcuta,

PARA: Directivos docentes, docentes y comunidades educativas de los Establecimientos
Educativos del departamento.

ASUNTO: Proyecto Nacional de Acceso Universal Social para Zonas Rurales.

•De conformidad con lo informado por la Oficina de tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio
de Educación Nacional y de manera conjunta con el Ministerio de Tecnologías de Información y las
Comunicaciones MINTIC, en el marco del Proyecto Nacional de Acceso Universal Social para las Zonas
Rurales, el despacho se permite comunicar a Directivos docentes, docentes y comunidades educativas
oficiales, que mediante oficio enviado por la Doctora Constanza Alarcón Párraga, Viceministra de
Educación Nacional, han sido focalizadas las sedes rurales que serán beneficiadas con servicio de
internet.(anexo ).

Las sedes donde se implementaron los kioscos Vive Digital-KVD, que están finalizando su operación, han
sido contempladas en el estudio para su beneficio, al igual que la postulación inicial de acuerdo a los
criterios establecidos por el MINTIC.

Para avanzar en la implementación del programa, ser beneficiados y hacer parte integral de este
proyecto, se requiere que la entidad y las sedes educativas, cumplan con una serie de compromisos, los
cuales se consignan en al acta que respalda el despacho, entre otros:

•

Permitir el acceso a los ejecutores del proyecto a las sedes educativas para efectuar las
instalaciones y mantenimientos preventivo y correctivos.
Garantizar que los equipos que se instalen como parte del proyecto no sean
apagados,incluyendo períodos de receso y vacaciones, para permitir que la solución inalámbrica
se mantenga operativa._i
Reportar fallas en la prlestacióndel servicio a través de los canales que establezca el proveedor
.EI ejecutor del proyecto en el momento de la instalación, capacitará al responsable para cumplir
con esta labor, y en adelante dicho conocimiento deberá replicarse cuando ocurran reemplazos o
sustituciones de personal.
Garantizar que una sede educativa que se beneficie de un proyecto de conectividad impulsado
por otra entidad, no tenga duplicidad en el servicio.
Sensibilizar a la comunidad educativa, a través de charlas sobre os beneficios y usos que se
darán con la implementación del proyecto.

•
•

•

•

La prestación del servicio de internet, será retirada cuando se incumpla algunos de los requerimientos
expresados.

Atentamente


