
 

 

  

RESOLUCION ACADEMICA No. 01/2020 

            VISTOS: 
 
Habiéndose declarado la suspensión de clases presenciales por la situación de cuarentena nacional 
mediante DS No. 4229, y ante la necesidad de continuar con la formación técnica y tecnológica de 
nuestros estudiantes en la presente gestión académica, habiéndose aprobado la 
Complementariedad de las modalidades de atención mediante DS No. 4260 del 06 de junio de 2020 
y su reglamento. 
 
CONSIDERANDO:                 
 
QUE, mediante CITE TSCREC 27/2020 de fecha 01/04/2020 se informó al DGESTTLA sobre el 
avance de contenidos por medios virtuales. 
 
QUE, mediante CITE TSCREC 28/2020 de fecha 21/04/2020 se informó a la Sub Dirección de 
Educación Superior sobre las actividades académicas y proyecciones futuras. 
 
QUE, mediante en fecha 23/04/2020 se convoca al Consejo Institucional para la aprobar las 
determinaciones de continuidad de las actividades académicas virtuales. 
 
QUE, mediante CITE TSCREC 30/2020 de fecha 25/04/2020 se instruye la continuación de 
actividades académicas virtuales en la institución.  
 
QUE, mediante INSTRUCTIVO No. 003/2020 de fecha 05/05/2020 el Director Académico pone en 
conocimiento la CIRCULAR DDE/SPESFP/No. 04/2020 de la Sub Dirección en la que se instruye 
continuar con las actividades académicas. 
 
QUE, mediante CITE TSCREC 31/2020 de fecha 20/05/2020 se exhorta y se instruye a los 
estudiantes a la continuación de actividades académicas virtuales. 
 
QUE, mediante CITE TSCREC 32/2020 de fecha 17/06/2020 se regula las actividades académicas 
virtuales en aplicación del DS No. 4260. 
  
QUE, en fecha 08/07/2020 se aprueba el Reglamento específico de complementariedad de las 
modalidades de atención aprobados en el DS No. 4260. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Normativa Vigente y lo aprobado en el Consejo Institucional 
llevado a cabo el día 07/07/2020 y en el afán de dar continuidad a la actividad académica en 
beneficio de los estudiantes, el Señor Rector y el Director Académico del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SANTA CRUZ, en uso de sus legítimas atribuciones. 
 
RESUELVEN: 
 
Articulo 1.- En aplicación de la DS No. 4206 y su Reglamento, nuestra institución adopta para el 
presente semestre la modalidad complementaria Virtual y para el semestre II/2020 la modalidad 
semi presencial, una vez que las autoridades sanitarias lo permitan. 
 
Articulo 2.- Se modifica el calendario académico del semestre I/2020, debiendo terminar hasta el 
28/08/2020, incluida la prueba de segunda instancia. 
Las carreras anualizadas deberán continuar su avance incorporando a los estudiantes rezagados 
que por algún motivo no hubieran podido asistir anteriormente. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Articulo 3.- Se validan todos los avances realizados hasta la fecha por todos los medios virtuales. 
 
Articulo 4.- Las evaluaciones serán realizadas y programadas por los docentes según los avances 
realizados y la naturaleza de cada asignatura. Asimismo, las evaluaciones realizas hasta el momento 
serán validadas debiendo incluirse en las mismas a los estudiantes rezagados. 
 
Articulo 5.- El material producido por los docentes debe se subido a la página institucional ya que 
serán verificados por el Ministerio de Educación, según la Disposición Transitoria Segunda del 
Reglamento del DS No. 4260. 
 
Articulo 6.- Los cuadros centralizadores mantienen el formato de cuatro columnas, debiendo el 
docente colocar la nota mínima de asistencia en caso de aprobación de un estudiante y discriminar 
la nota en todas las columnas. Una vez llenados serán entregados a Coordinación de carrera según 
corresponda en las fechas programadas por Dirección Académica, los coordinadores por carrera 
son: 
 
 

COORDINADOR CARRERAS CELULAR 

Ing. Verónica Justiniano ELECTRONICA 
ELECTRICIDAD IND. 
MECANICA IND. 

74165293 

Ing. Javier López SISTEMAS  
MECANICA AUTO. 
CONSTRUCCION  

72606023 

Lic. Carlos Paniagua CONTADURIA 
QUIMICA 
DOCENTES MULTICARRERA 

72671101 

 
 
Articulo 7.- Las modalidades de grado para el nivel Técnico Superior aprobadas en el Reglamento 
del DS No. 4260 están previstos en el Art. 14 son: Trabajo dirigido, Proyecto de grado, Examen de 
grado, Tesina o Internado Rotatorio, mismas que se programaran a partir del mes de septiembre 
de 2020, según convocatoria para los estudiantes que hayan culminado con cualquier malla. 
 
Articulo 8.- Debido al alto grado de abandono estudiantil, se instruye a todos los docentes realizar 
todos los esfuerzos posibles para motivar e incluir a estudiantes rezagados debiendo realizar la 
retroalimentación de los temas avanzados. 
 
Se adjunta el DS No. 4260 y su reglamento para su lectura, ya que gradualmente iremos aplicando 
esta normativa. 
 
Comuníquese, cúmplase y archívese. 
 

Santa Cruz, 09 de julio de 2020 

                    
 

 


