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CONVOCATORIA 

La Senadora Nélida Sifuentes Cueto, con el apoyo de la Universidad Andina “Simón Bolívar”, la 

Dirección Departamental de Educación, y el auspicio de Correo del Sur convocan al concurso 

Departamental de “Implementación de Kuaas en la enseñanza”, con el objeto de motivar el uso y la 

aplicación de las computadoras portátiles Kuaas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

establecimientos educativos de secundaria en Chuquisaca, bajo las siguientes bases: 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los estudiantes y alumnos de los establecimientos educativos de secundaria 

que hayan recibido la dotación de las computadoras portátiles Kuaas en el departamento de 

Chuquisaca.  

PARA ALUMNOS: 

Podrán participar los alumnos de secundaria organizados en grupos de tres a cinco alumnos en 

representación de un establecimiento educativo. En una sola categoría. Pudiendo participar un 

Colegio con un número ilimitado de equipos. 

Categorías 

1. Video de 5 minutos (Tutorial en el uso de la Kuaa en el aula) 

2. Exposición en 30 diapositivas como mínimo en POWER POINT o LIBRE OFFICE IMPRESS sobre 

el uso del whatsapp o del telegram por los jóvenes colegiales, determinando sus ventajas, 

riesgos o peligros. 

3. Presentación  sobre las cualidades y las ventajas en la enseñanza del  uso de la lupa y el 

termómetro de las Kuaa en clases. 

4. Concurso de dibujo digital en ARTRAGE, GIMP o INKSCAPE con temática sobre contaminación 

ambiental o turística en su Municipio. 

5. Presentación sobre las cualidades y las ventajas en la enseñanza del uso en clases de los 

programas instalados en la Kuaa WORLDWIDE TELESCOPE o CELESTIA. 

PARA PROFESORES: 

Podrán participar los profesores de secundaria organizados en grupos de dos a tres en 

representación de un establecimiento educativo. En una sola categoría. Pudiendo participar un 

Colegio con un número ilimitado de equipos. 

Categorías 

1. Preparar una clase audiovisual interactiva con herramienta PREZI o SOZI (INKSCAPE) 

2. Presentación del Administrador de la CLASS MANAGER. 
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3. Proyectos de planes de trabajo para el uso de Kuaa en clases según sus materias. 

PARA EQUIPOS DE PROFESORES Y ALUMNOS:  

Podrán participar profesores y alumnos de secundaria organizados en grupos de cinco personas 

entre alumnos y profesores, en representación de un establecimiento educativo. Pueden 

presentarse en una sola categoría. Pudiendo participar un Colegio con un número ilimitado de 

equipos. 

Categorías 

1. Creación de blog con worldpress, blogspot u otra plataforma, del curso o del colegio y se 

pondera para la premiación el que logre más reproducciones, comentarios y me gustas. 

2. Producción y subida de un video a youtube sobre la reseña de su colegio y se pondera para 

la premiación el que logre más reproducciones, comentarios y me gustas. 

DEL JURADO CALIFICADOR: 

Estará integrado por un delegado de las siguientes instituciones: 

 Universidad Andina “Simón Bolívar” 

 Dirección Departamental de Educación 

 Dirección de la Carrera de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Telecomunicaciones y 

Diseño Digital. 

 Federación Departamental de Maestros Urbanos 

 Federación Departamental de Maestros Rurales 

DE LOS PREMIOS: 

Se otorgaran premios a los cinco mejores trabajos, cuyo detalle es el siguiente:  

La categoría de alumnos: 

1. PREMIO  5 Tabletas  Sorpresa 

2. PREMIO  5 Tabletas  Sorpresa 

3. PREMIO   5 Tabletas  Sorpresa 

4. PREMIO   5 Tabletas 

5. PREMIO   5 Tabletas 

La categoría de profesores: 

1. PREMIO  5 Tabletas  Sorpresa 

2. PREMIO  5 Tabletas  Sorpresa 

3. PREMIO   5 Tabletas  Sorpresa 

4. PREMIO   5 Tabletas 
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5. PREMIO   5 Tabletas 

Las categorías por equipos de profesores y estudiantes recibirán: 

a) BLOG  

1. PREMIO  150 Tabletas 

2. PREMIO  100 Tabletas 

3. PREMIO  50 Tabletas 

b) VIDEO YOUTUBE 

1. PREMIO  150 Tabletas 

2. PREMIO  100 Tabletas 

3. PREMIO  50 Tabletas 

Los premios entregados al colegio, deberán ser distribuidos obligatoriamente a sus alumnos y 

profesores, a través de concursos u otras modalidades que el establecimiento educativo acreedor 

determine. 

DE LAS INSCRIPCIONES: 

La inscripción es gratuita y podrán hacerlo todos los alumnos y profesores del nivel de secundaria, 

precisando el Municipio, el establecimiento educativo, los nombres y apellidos, células de identidad, 

dirección y teléfonos de los participantes, precisando la categoría a la que se postulan. Asimismo, 

deberán designar un responsable del equipo y llevara la firma del Director o Directora de la unidad 

educativa a la que representan. 

CRONOCRAMA DE CONCURSO  

Los participantes pueden inscribirse hasta el viernes 26 de agosto del presente año 2016, hasta 

horas 18:00 p.m., en oficinas de la Universidad Andina “Simón Bolívar”, ubicadas en la calle 

Audiencia Nº 73. Responsable Weimar Pereira Zárate Cel. 71177975. 

El día viernes 16 de septiembre del presente año, vence el plazo para la presentación de trabajos. 

El día miércoles 21 de septiembre del presente año, se realizará la premiación, en acto público. 


