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Señores y señoras 

Directores y Directoras Regionales de Educación  

 

 

Estimados señores y estimadas señoras 

 

Reciban un cordial saludo. Como parte del Proceso de institucionalización del Sistema de 

Préstamo TecnoPresta, desarrollado por un equipo de la Dirección de Recursos 

Tecnológicos, se pretende capacitar a los funcionarios(as) del Ministerio de Educación 

Pública, para el uso instrumental de ese desarrollo, cuyo objetivo es digitalizar el proceso 

de préstamo de activos tecnológicos institucionales. 

CONVOCATORIA 

Nombre de la actividad: 
Webinario # 4. Inducción al Uso Administrativo-Técnico de 

Tecnopresta 

Actividad del POA a la que 

corresponde: 

Implementar el Programa Nacional de Tecnologías Móviles PNTM 

en los centros educativos como apoyo a la gestión docente en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Propósito de la actividad: 

Realizar inducción al personal designado para realizar el 

inventario y préstamo de equipo tecnológico de los centros 

educativos, Direcciones Regionales utilizando el Sistema de 

Inventario e Incidencias de Préstamo TecnoPresta. 

Funcionarios (as) convocados 

(as): 

1. Directores de Centros Educativos de Materno Infantil y 
Ciclo de Transición, Primero y Segundo Ciclo de todas las 
Direcciones Regionales.  
 

2. Bibliotecólogos(as) de Centros Educativos de Primero y 
Segundo Ciclo de todas las Direcciones Regionales.   

 
3. Funcionarios(as) Designados en cada Centros Educativos 

de Materno Infantil y Ciclo de Transición, Primero y 
Segundo Ciclo para el préstamo e inventariado de equipo 
tecnológico. (deberá ser designado por el director(a) 
institucional, teniendo como criterio nivel aceptable de 
destreza en competencias en el uso de herramientas 
informáticas.* 

Lugar de la realización: Virtual utilizando la plataforma Teams 
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Fecha: Viernes 17 de diciembre de 2021.  

Horario de trabajo: Horario de 8:00 a.m. 12:00 md. 

Si requiere mayor información 

sobre esta actividad, sírvase 

comunicarse a la siguiente 

dependencia: 

Departamento de Investigación, Desarrollo e Implantación 
//Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación.  2459-1100 
ext. 17036. Franklin Jiménez 
 
 

Dependencia organizadora: 
Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación. 
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación.  
 

Funcionario (s) responsable (s) y/o 

delegado (a): 

Franklin Jiménez Montero, Coordinador Desarrollo del 
Software//TecnoPresta. 
 
Departamento de Investigación, Desarrollo e Implantación 
//Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación.  
 
 

Teléfono para consultas: 2459-1100 ext. 17036 

Dirección electrónica para 

consultas: 

franklin.jimenez.montero@mep.go.cr 
 

Observaciones 

Es importante que el funcionario(a) designado para que en lo 

sucesivo administre el sistema TecnoPresta sea un funcionario 

que no atienda estudiantes de forma directa, por ejemplo, un 

auxiliar, asistente, secretaria(o), etc. Si lo tienen  a bien, pueden 

designar uno o más funcionarios(as) prestadores(as) e 

inventariadores(as) 

 

Cordialmente 

 

 

 

María Alexandra Ulate Espinoza 

Viceministra Académica 

 
Mar 

C. Archivo /Consecutivo    
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