
 

 

Santa Cruz, 20 de mayo de 2020 
     CITE. TSCREC. 31/2020 
 
A: ESTUDIANTES EN GENERAL DEL ITSCZ. 
 
DE: Lic. Delfor Mancilla Chuquimia 
 RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO “SANTA CRUZ” 
 
REF: Actividades académicas virtuales.  
 

Queridos Estudiantes: 

Es muy lamentable la situación por la que atraviesa nuestro país, así como el 

resto de la humanidad, lamentablemente somos la generación a la que le tocó 

vivir esta pandemia y no podemos hacer otra cosa que tomar las medidas de 

protección que las autoridades nos recomiendan para proteger a nuestras 

familias. 

Informarles que hemos recibido instrucciones para de alguna manera continuar 

con los avances académicos, especialmente la parte teórica por los medios 

virtuales con ayuda de la herramienta Zoom, asimismo el Ministerio de 

Educción esta preparando una normativa que respalde estas actividades ya 

que luego de esta pandemia la situación no será la misma de antes por lo que 

debemos prepararnos para encararlo de la mejor manera, para ello en consejo 

institucional hemos diseñado el siguiente plan de acción: 

- Se adoptará la modalidad semipresencial, programando clases presenciales 

solamente para las asignaturas que se desarrollan en talleres y laboratorios, 

estas clases estarán respaldadas mediante el uso de una plataforma virtual con 

ayuda de la herramienta Zoom, esto para respetar el distanciamiento social. 

- Para el retorno a las actividades cuando las autoridades superiores lo 

dispongan, se implementarán todas las medidas de bioseguridad en la 

institución, como ser el uso de Barbijos, copra de Termómetros, Alcohol gel, 

construcción de varios lavaderos de manos automatizados y otros medios de 

bioseguridad en todas las áreas de la institución. 

- Se capacitará a los docentes y estudiantes sobre el manejo de estas 

herramientas virtuales a la que se deberá acceder desde la página web de la 

institución, asimismo se utilizará la página web de la institución a la que se 

deberá enviar todo el material generado en las clases virtuales, tanto por parte 

de docentes como estudiantes. Esto debido a que semanalmente debemos 

remitir informe a las autoridades sobre los avances virtuales. 

 

 



 

 

     

 

-  Los estudiantes que en este periodo continúen en contacto con sus 

docentes tratando de cumplir los avances requeridos, estarán exentos de todo 

pago económico por el semestre II/2020, esto como una medida de solidaridad 

y apoyo a nuestros estudiantes que no abandonen su formación. 

 

Les recomiendo asistir a estas capacitaciones gratuitas, ya que dada la 

situación actual tendremos que convivir con el virus y diseñar estrategias para 

poder continuar con vuestra formación. 

En cumplimiento de la circular No. 04/2020 no están autorizadas las 

evaluaciones virtuales, por lo que por el momento solo se limitaran al avance 

de contenidos, mientras el Ministerio de Educación termine de elaborar una 

reglamentación específica para Educación Superior. 

Sin otro particular me despido de ustedes. 

Atentamente, 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIRCULAR 

DDE/SPESFP/N°04/2020 

 

    A:      RECTORES, DIRECTORES ACADEMICOS Y/O RESPONSABLES 

             INSTITUTOS FISCALES, DE CONVENIO Y PRIVADOS DE SANTA CRUZ 

 

    VIA:   Lic.  Gilberto Malina Roca 

            DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SANTA CRUZ 

 

    DE:   MSc. Richard Rojas Aldana 

             SUB-DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR 

 

REF.: PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

FECHA: Santa Cruz, 24 de Abril 2020  

De mi mayor consideración: 

La Dirección Departamental de Educación Santa Cruz a través de la Sub Dirección 

de Educación Superior le saluda muy atentamente por tal motivo dando  

cumplimiento  a   lo  acordado   en  el   "Primer  Consejo  Técnico  Virtual  de  la 

Dirección Departamental de Educación Santa Cruz con los 53 Directores/as 

Distritales de Educación",  realizado el día martes  21 de abril  en el año en curso, 

se instruye a los Rectores, Directores Académicos y/o Responsables de los 

Institutos Fiscales, de Convenio y Privados de Santa Cruz los siguientes puntos:  

 

PUNTO UNO: Los Rectores, con el apoyo personal, docente, Académico, y 

Administrativos de las carreras ofertadas por su institución deberán  realizar  

un  MAPEO  (Diagnóstico)  por carrera y estudiante  para  saber quiénes 

cuentan con:  

a) Tipo de Acceso  a Internet:  Wifi,  Datos Móviles,  No cuenta con este servicio. 

b) Tipo de Dispositivo: Laptops,  Comp.  De escritorio,  Tablet,  Celular,  No 

cuenta con dispositivo. 

c) Tipo de otros Equipos:  Radio, Televisión y Reproductor de CD-DVD 

 

Nota: Se recomienda a las Autoridades y Docentes que la actividad señalada debe 

ser coordinada a través de los medios tecnológicos, queda totalmente prohibido las 

reuniones presenciales en cumplimiento Decreto Supremo 4179 (declaración de 

Emergencia Nacional Sanitaria realizada por el Gobierno Nacional por el brote del 

Coronavirus (COVID--19) fecha de entrega hasta el día miércoles 29 de abril 

(Adjunto en formato digital). 

 

Técnico Responsable para centralizar la información: 

1) Lic. Leonardo Nina: (Fiscales, Convenio y Artístico) 

2) Lic. Verónica Mamani (Privados Grupo 1) 

3) Lic. Miguel Angel Siye (Privados Grupo 2) 

 



 

 

 

PUNTO DOS: los Institutos de formación técnica y tecnológicas Fiscales, de 

Convenio y Privados de Santa Cruz que cuentan con docentes capacitados y los  

medios virtuales de aprendizaje adecuados, continuar sus actividades 

académicas de apoyo mediante los mismos, tomando cuenta que no están 

autorizadas las evaluaciones virtuales, también se sugieren a las autoridades 

rectorales realizar las gestiones logística y  administrativa para la realización de 

cursos de apoyo en entornos virtuales (Plataforma, aula virtual, etc).  

PUNTO TRES:   La   Dirección  Departamental  de  Educación  de  Santa  Cruz  a   

través de  la  Sub-Dirección  de   Educación  Superior  de  Formación  Profesional,  

está  preparando Cursos  de  capacitación  virtual  para Docentes de los 

institutos Públicos y Convenio / en el "Uso  de  Plataformas  Digitales  para  la   

Enseñanza  pedagógica a  través   de  Clases Virtuales".  Por tanto todos los /as 

docentes deberán  inscribirse   a    los   cursos  el formulario de inscripción será 

enviado en el transcurso de la semana. 

PUNTO CUATRO: Los Prenatales y Subsidio del mes de Marzo y abril se 

procesaran juntos en el mes de mayo, debiendo presentarse hasta el día 05 del 

presente, tomar en cuenta este comunicado.   

Recomendado el estricto cumplimiento del mismo saludo a ustedes con las 

consideraciones más distinguidas. 

 
Atentamente, 
  
P’             R.R.A. 
ARCH.    SDESFP 
   DDE 
 

                                

                                                                                  


