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PRIMER MANUAL PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES
TEMA DEL MANUAL: APROPIACIÓN

Este documento se constituye como la primera guía rápida y básica para el coordinador
departamental y busca orientarlo en sus funciones.

1. Objeto del contrato para el consorcio integradores 2018
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, está interesado en contratar la
prestación de servicios de un Integrador para el mantenimiento preventivo, correctivo, soporte y
mesa de ayuda, diagnóstico y reposición, suministro, dotación de nuevas necesidades, promoción
y apropiación a que haya lugar con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación,
funcionalidad y servicio la infraestructura instalada en los Puntos Vive Digital.
Documento de consulta: anexo técnico

El contrato tiene dos grandes ejes, el técnico y el de apropiación, a este último se refiere el
presente documento.

2. Estrategia de apropiación
Propósitos
Fomentar la apropiación y el uso de la tecnología mediante la masificación de Internet y el
desarrollo del ecosistema digital nacional.
Ofrecer escenarios para la formación de competencias digitales, como un complemento
integral a los esfuerzos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de ampliar la infraestructura de acceso comunitario a Internet.
Desarrollar formación presencial y virtual asistida con el propósito de generar
competencias básicas y avanzadas que ofrezcan valor a través del uso práctico de las TIC,
garantizando altos niveles de interacción y auto-aprendizaje acorde con el perfil de los
participantes.

Generar escenarios de acceso a diferentes servicios de TIC que permitan el uso y
aprovechamiento de los mismos por parte de la población acorde con las necesidades e
intereses de usuarios de los Puntos Vive Digital.
En la Fase de continuidad del Proyecto Puntos Vive Digital denominada PVD Fase 3, se pretende
llevar a cabo una estrategia de formación en el uso y apropiación de los PVD, orientada al
desarrollo de competencias básicas y avanzadas en el uso de las TIC a estudiantes, profesionales,
trabajadores de todos los sectores de la economía, microempresarios y de la comunidad en
general, aprovechando la capacidad de la infraestructura de los PVD tradicionales y Plus,
desplegada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC.
Documento de consulta: anexo técnico

3. El coordinador departamental (visto desde la estrategia de apropiación)

Dependencia directa

Objeto (desde la estrategia de apropiación)
La función del coordinador departamental es la de brindar apoyo al coordinador de formación TIC
y al coordinador de promoción y difusión, con el fin de garantizar el éxito de la estrategia a través
de:
 La promoción y difusión de la estrategia.
 La caracterización social
 El cumplimiento de la meta de certificaciones.

Funciones en la promoción y difusión de la estrategia de apropiación
Apoyar el plan de comunicaciones según las particularidades de cada región, utilizando para ello
toda la publicidad y material que provee el consorcio, realizando:








Convocatoria, logística y participación en eventos masivos o focalizados.
Llegar a los medios de comunicación masivos regionales y asegurar la difusión de la
estrategia.
Llegar a las entidades educativas regionales para promocionar el programa.
Promocionar la estrategia en las agremiaciones regionales.
Difusión de la estrategia en los entes gubernamentales regionales.
Lograr la difusión del programa en su región según las metas establecidas.

Funciones en la caracterización Social
Apoyar la caracterización a partir de las características sociales, culturales y económicas de las
comunidades a beneficiar, para definir temáticas eje del portafolio de cursos a implementar en el
nivel intermedio y/o específico a partir de:
 Llegar a todas las entidades, agremiaciones e instituciones que defina el consorcio para
realizar la caracterización social.
Funciones en la inscripción a los curos
Trabajar por la inscripción de participantes en los cursos de los niveles básico, intermedio y
avanzado según las metas establecidas.
Funciones con los tutores
Guiar a los tutores en aspectos administrativos y académicos.
Funciones en la certificación de los cursos
Trabajar con el fin de lograr las certificaciones en los cursos de los niveles básico, intermedio y
avanzado según las metas establecidas, a través de:
 Establecer una comunicación constante con los tutores que permita identificar las
dificultades o inconvenientes.
 Realizar seguimiento constante de los participantes con el fin de prevenir las posibles
deserciones.
 Contactar a los participantes que deserten del programa para buscar su reintegro al
mismo.
Con los casos de éxito
Identificar los casos de éxito para lograr su seguimiento por parte del consorcio
Según el anexo técnico los siguientes son los PVD y las metas establecidas para la región 1:
REGIÓN 1 OCCIDENTE
Caldas
26
Quindío
38
Antioquia
66

Risaralda
23
Chocó
4
TOTAL PVD
157
Meta: 78.830
Proyección de la distribución de coordinadores departamentales por región
REGIÓN

1

Cuenta de DIRECCION_PVD

FASE

Etiquetas de fila
Antioquia
Caldas
Chocó
Quindío
Risaralda
Total general

0
10
1

1
40
19

1
2
14

21
13
93

Coordinador
2 departamental
16
3,0
5
1,0
4
1,0
15
2,0
8
1,0
48
8

4. Los PVD en la región 1

Documento de consulta: presentación COORDINADORES
La base de datos completa de los PVD de la región, números de contacto de los administradores,
direcciones, tipos de pvd, etc… la encuentran en el Excel adjunto (Base de datos R1.)
Se han realizado llamadas a los PVD de la región buscando establecer la situación y disponibilidad
de equipos y los horarios para ofrecer los cursos, esto se puede consultar el el Excel denominado
Base de datos R1.
Como resultado de las llamadas surge el calendario académico para febrero, que contiene, los
cursos a ofrecer, horarios, mínimo y máximo de participantes según la capacidad del punto; esto lo
pueden consultar en el archivo denominado calendario R1
El inventario de equipos de los PVD en la región y sus tipologías los pueden encontrar en el
archivo denominado INVENTARIO HW Y SW TOTAL

5. Los cursos a ofertar en la región
Del total de cursos propuestos para la región 1 dentro de los niveles básico y avanzado se debe
tener claro que los que se realizarán en febrero corresponden SOLO AL NIVEL BÁSICO (Ciudadanía
digital)
Consorcio 2018
Niveles

Ciudadanía digital

Soy tecnonauta

Cursos ofertados
Herramientas ofimáticas(todas las herramientas
de Word, Excel y PowerPoint.)
Herramientas web y correo electrónico
(creación de correos electrónicos, redes
sociales, Dropbox, Google Drive, Prezi y creación
de blogs.)
Manejo básico de multimedia(edición de
dibujo e imágenes, creación de caricaturas,
creación y edición de video.)
Ilustración básica en photoshop
Ilustración básica en ilustrator
Producción audiovisual
Programación y desarrollo de software

H
H
Presenciales virtuales

Total
horas

30

30

30

30

30

30

10
10
10
10

20
20
20
20

30
30
30
30

Ciudadanía Digital
Este curso cuenta con tres (3) niveles diferentes:
Herramientas ofimáticas
Aprenderás a realizar excelentes documentos en Word, llamativas presentaciones en PowerPoint y
manejarás todas las herramientas que te brinda Excel. El curso lo realizarás en treinta (30) horas
presenciales, con un tutor especializado.
Herramientas WEB
Este curso está diseñado para que le saques provecho al internet y a la infinidad de aplicaciones
WEB que pueden ser útiles como: la creación de correos, las redes sociales, trabajar documentos
en Dropbox, Google Drive y prezi, una poderosa herramienta para presentaciones. Además,
crearás tu propio blog. El curso lo realizarás en treinta (30) horas presenciales con un tutor
especializado.
Herramientas multimedia
En el curso aprenderás a realizar y editar dibujos e imágenes, además podrás crear caricaturas
para compartir con tus amigos en redes sociales y también aprenderás a crear y editar videos. El
curso lo realizarás en treinta (30) horas totalmente presenciales, con un tutor especializado.

Soy Tecnonauta
Programación y desarrollo de software
En el curso de Programación y Desarrollo de Software, obtendrás las herramientas para la
realización de tus propios programas. Trabajarás conceptos y fundamentos de la programación
como diagramas de clase, sintaxis en la programación, bases de datos, casos de uso, servidores
web y cloud. El curso se desarrollará en 10 horas presenciales y 20 virtuales.
Photoshop
En el curso de Photoshop podrás trabajar con imágenes y mejorarlas, también, realizarás
montajes, conocerás las herramientas del software, el manejo del color, el uso de máscaras, filtros
y efectos. Podrás trabajar con fotos para perfeccionar piel, modificar color y agregar accesorios. El
curso se desarrollará en 10 horas presenciales y 20 virtuales.
Illustrator
En el curso de Ilustrator podrás trabajar con imágenes para realizar ilustraciones y piezas
publicitarias; conocerás las herramientas del software, los conceptos básicos publicitarios como la
conceptualización y creación de logos y tarjetas, además podrás crear productos editoriales y
comics. El curso se desarrollará en 10 horas presenciales y 20 virtuales.
Producción audiovisual
Aprenderás a crear y editar piezas audiovisuales a partir de ejercicios prácticos y el uso de los
equipos especializados para la edición y manipulación de video que encuentras en los Puntos Vive
Digital. Planearás tu proyecto audiovisual, realizarás el guion, utilizarás las cámaras y realizarás la
edición para obtener un producto audiovisual de buena calidad. El curso se desarrollará en 10
horas presenciales y 20 virtuales.

