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INVESTIC ENTREGARÁ 2.642 COMPUTADORES A 267 SEDES EDUCATIVAS DE NARIÑO.

La dotación de computadores y el servicio de conectividad se contempla como una de las
actividades estratégicas del proyecto INVESTIC para desarrollar una cultura ciudadana y
democrática en CTeI a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en
TIC en los establecimientos educativos de los 61 municipios no certificados del
Departamento de Nariño. En este marco, la Gobernación de Nariño adquirió 2.642
computadores con el Ministerio de las TIC, por un valor de $1.408 millones de pesos, para
beneficiar a 267 sedes educativas y así reducir la relación técnica a 10 estudiantes por
computador, contribuyendo, de este modo, al cierre de la brecha digital en el sistema
educativo del Departamento y por ende, al mejoramiento de la calidad educativa.
Como ejecutora estratégica, la Universidad de Nariño y su equipo de ingenieros, han
realizado visitas de inspección preliminar a 149 sedes educativas de 49 municipios, para
verificar las condiciones previas a la instalación de computadores, como Gabinetes,
Conexión Eléctrica, Aula de Informática, Antepechos en las ventanas y reguladores de
voltaje; este primer grupo recibirá un total de 1.490 computadores portátiles en el primer
semestre del año 2015. El segundo grupo de sedes educativas focalizadas, principalmente
de la Costa Pacífica, se atenderá durante el año 2015 incluyendo visitas preliminares y
dotación de computadores. El proyecto contempla además, garantizar la conectividad a
264 sedes educativas hasta el año 2016, diferentes a las que se están favoreciendo
actualmente con proyectos como Vive Digital, Kioscos Vive Digital y la Secretaria de
Educación Departamental.
La dotación de computadores y el servicio de conectividad, se acompañará con un proceso
de formación en TIC para docentes, estudiantes y padres de familia. Éste año, INVESTIC
avanzó con estructuración y desarrollo del curso de 40 horas denominado “LAS TIC EN
FAMILIA”, cursos en los que participaron 1.158 padres de familia y 1.81 estudiantes de 78
sedes educativas rurales, para un total de 2.339 beneficiarios. El próximo año se ejecutará
el proceso de formación a docentes a través de un curso de 120 horas y otro de 180 horas

de formación específica para la construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje a
docentes y estudiantes.
Con ésta articulación de servicios, se espera que la Investigación, como estrategia
pedagógica, se soporte en su Plataforma Tecnológica con equipos y conectividad,
posibilitando una dinámica virtual alternativa para consolidar la comunidad de
investigación del sistema educativo, del Departamento de Nariño.
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