
 

 

 

Santa Cruz, 17 de junio de 2020 
      CITE. TSCREC. 32/2020 
 

A: JEFES DE CARRERA, DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL ITSCZ. 
 

DE: Lic. Delfor Mancilla Chuquimia 
   RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO “SANTA CRUZ” 
 

REF:  Regulación de las Actividades académicas virtuales.  
 

Apreciados Colegas: 

Comunico a ustedes que se ha aprobado mediante DS No. 4260/2020 la norma 

de complementariedad en todos los sub sistemas de educación, entre ellas 

Educación Superior. Asimismo, la Sub Dirección de Educación Superior de Santa 

Cruz mediante INSTRUCTIVO DDE/SDESFP/N° 09/2020 instruye su 

socialización para el cumplimiento de dicho Decreto Supremo en las mejores 

condiciones posibles. 

En relación al DS No. 4260 caben las siguientes consideraciones: 

El Art. 2.- Sobre las modalidades de complementariedad, en consejo institucional 

de fecha 23/04/2020 se aprobó la aplicación de la modalidad Semi Presencial 

para todas las carreras que se imparten en la Institución, misma que fue 

comunicada mediante CITE. TSCREC. 30/2020, en el DS aclara que estas 

modalidades son complementarias y en nuestro caso se podrán combinar en las 

carreras que así lo requieran en concordancia con el Art. 7.-. 

En relación al Art. 5.- nuestra institución cuenta con un hosting propio con 

extensión “edu.bo” y por las capacitaciones que estamos recibiendo utilizaremos 

para esta gestión la plataforma gratuita de Classroom, con el apoyo de 

herramientas como Zoom, Whatsapp y Email, todas estas interacciones lo 

realizaremos mediante nuestra página institucional www.itscz.edu.bo. esto en 

vista de que para la mayoría esta es una primera experiencia en el manejo de 

estas herramientas virtuales. 

Mas adelante desarrollaremos una plataforma propia mediante la adquisición de 

una licencia de la plataforma Moodle que permite adecuarlo a las necesidades 

de cada institución. 

Por otra parte, en el mismo artículo se establece que esta plataforma -en nuestro 

caso nuestra página web- debe contener: 
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- Tutoriales, material escrito o multimedia de los cursos materiales a desarrollar 

en clases. 

- Se debe definirse las competencias a alcanzar en cada curso, así como las 

unidades de aprendizaje y los contenidos.  

- Entre las estrategias y actividades de aprendizaje se deberá generar un 

Banco de Recursos con la documentación relevante, así como el material de 

apoyo, bibliografía, webgrafía y otros. 

- Se deberá desarrollar los foros de discusión con los estudiantes, mensajes 

de chat, videoconferencias para determinar el rendimiento académico. 

Para el cumplimiento de esta sección necesitamos de la participación y 

compromiso de todos los docentes, que mediante el apoyo de nuestros técnicos 

deberán elaborar su material a ser desarrollado en la clase virtual y subidos a la 

página, también deben ir preparando su clase en Classroom ya que esta 

plataforma nos permite programar las fechas de publicación de cada tarea o 

actividad. 

En cumplimiento del Art. 6.- las autoridades en coordinación con las jefaturas de 

carrera, elaboraran la propuesta curricular para las modalidades a aplicarse, para 

ello estamos a la espera de la reglamentación especifica que se publicará en los 

próximos días. 

En el último Consejo Institucional también se aprobó la capacitación de docentes 

y estudiantes para afrontar las esta modalidad de enseñanza (semi presencial) 

que aún estamos cursando, esto esta ratificado por el Art. 9 que indica que el 

personal docente debe formarse , capacitarse y actualizarse de manera 

constante, asimismo, establece que las capacitaciones que realiza nuestra 

institución están plenamente autorizadas por lo que podremos otorgarles la 

certificación de los cursos ya que tienen valor curricular. 

El Ejercicio Profesional de la Docencia está plenamente reconocida mediante el 

Art. 10.- bajo las modalidades adoptadas por lo que se deberá realizar el 

seguimiento al desempeño docente en estas modalidades. 

La producción intelectual que realiza cada docente para la formación 

semipresencial será incentivada y se debe respetar su producción intelectual y 

los derechos de autor como lo establece el Art. 11.-, esto no significa que no 

pueda ser utilizada por otros colegas, sino que se debe respetar los derechos de 

autor citando la fuente. 

 

 

 



 

 

 

Existe la posibilidad de que este semestre no sea evaluado ya que el avance a 

sino mínimo, así como la participación de los estudiantes, y sirva más bien como 

periodo de capacitación y adecuación para arrancar oficialmente en el semestre 

II/2020 en las carreras semestrales. De ser así, deberemos motivar a los 

estudiantes para que retomen las clases ya que la alta deserción nos afectara el 

siguiente año quizá con una reducción de ítems, cosa que estamos a tiempo de 

evitar. 

Las carreras anualizadas podrán continuar con el avance, esta vez de manera 

oficial, ya que existe una normativa que la respalda y el tiempo suficiente para 

nivelar el avance de esta gestión. 

Para las clases virtuales ya sean sincrónicas o asincrónicas, el material deberá 

ser entregada con la anticipación necesaria a los estudiantes para que la clase 

virtual sea lo más productiva posible y pueda despejar dudas y consultas. 

Los jefes de carrera deberán enviar a Dirección Académica informe escrito de 

manera digital sobre los horarios que están realizando en la actualidad y sobre 

la conveniencia de mantener o modificar dichos horarios. 

Asimismo, cada carrera deberá convocar a un consejo de carrera para coordinar 

y socialización de este DS, en dicha reunión deberá participar un coordinador 

para despejar cualquier duda. 

Colegas sabemos que la coyuntura es muy difícil y por sobre todo tenemos que 

preservar la salud nuestra y de nuestras familias, pero también debemos pensar 

en los estudiantes que son los más perjudicados en su formación, por lo que los 

exhorto a hacer su mejor esfuerzo para lograr de alguna manera cumplir nuestro 

rol como formadores, considerando siempre que formamos profesionales para la 

vida y de alta calidad a la altura de nuestra querida institución. 

Estamos elaborando los procedimientos operativos que les haremos conocer 

más adelante cuando contemos con la reglamentación final. 

Sin otro particular me despido de ustedes reiterándoles mi aprecio y deseos de 

buena salud. 

Atentamente, 

   






















