San José, 05 de agosto de 2015
05393-SUTEL-DGF-2015
Estimados
Proveedores Autorizados para prestar el servicio de Acceso a Internet
Asunto:

Información sobre el proceso de Precalificación para la Conformación del
Registro de Proveedores del Programa Hogares Conectados: 2015RPP000001-SUTEL.

En atención a lo dispuesto en el numeral 17.1, inciso c) del Pliego de Condiciones
del Proceso de Precalificación para la Conformación del Registro de Proveedores
del Programa Hogares Conectados, que dispone: “Para un dispositivo con las
características físicas y lógicas señaladas en la tabla 1, el Estado procurará el mayor
beneficio posible, a partir de la minimización de los costos asociados al software de
ofimática”; se les comunica que se ha recibido información de la empresa Microsoft
de Costa Rica, sobre condiciones comerciales especiales para este licenciamiento y
disponibilidad de software educativo adicional (contenidos) que puede ser incluido
en los dispositivos de acceso, condiciones que podrían ser obtenidas a través de los
correspondientes License Solution Partners o Reseller Educativo Autorizados de
Microsoft en Costa Rica.
El proveedor interesado en participar en el proceso 2015RPP-000001-SUTEL que
desee optar por las condiciones especiales para el licenciamiento, podrá verificar los
requisitos correspondientes con los License Solution Partners o Reseller Educativo
Autorizados de Microsoft en Costa Rica.
Para los efectos de lo indicado anteriormente, según la información suministrada por
Microsoft, en Costa Rica los License Solution Partners son: Sega Corporation,
Softline International, Tecnasa y Software One. Adjunto información (ver anexo).
Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Humberto Pineda Villegas
Director General de FONATEL
Cc:

Expediente 2015RPP-000001-SUTEL
GCO-FON-SPV-01219-15
Juan Carlos Sáenz, Jefe Proveeduría y Servicios Generales, SUTEL
Anexo

HUMBERTO PINEDA
VILLEGAS (FIRMA)
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Date: 2015.08.06 09:56:43 -06:00
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Oscar Cordero
Krushenka Reyes <krreye@microsoft.com>
martes 4 de agosto de 2015 12:46 p.m.
Humberto Pineda
Carta sobre oferta de contenidos MS

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

San José, 4 de agosto de 2015

Señor
Humberto Pineda
Director Fondo Nacional de Telecomunicaciones
Sutel - Fonatel
Presente
Ref: Contenidos de Microsoft para apoyar el Programa “Hogares
Conectados”
En respuesta a la solicitud planteada por Fonatel en la reunión del día 23 de junio sobre contenidos educativos para apoyar
el Programa “Hogares Conectados” y ampliar el impacto educativo en los niños, niñas, adolescentes y sus familias,
Microsoft Education propone la siguiente lista de contenidos para que sean precargados en los dispositivos para su mejor
aprovechamiento:
Nombre
Kodu

SmallBasic

Descripción

Descarga

Kodu permite a los
niños crear juegos en
PC y Xbox a través de
un lenguaje de
programación visual
simple. Kodu se puede
utilizar para enseñar
creatividad,
resolución de
problemas, la
narración de cuentos,
así como
programación.
Cualquiera puede usar
Kodu y hacer un
juego, los niños
pequeños y adultos
sin conocimientos de
programación o
diseño
SmallBasic permite
que niños y adultos
con pocos
conocimientos de
programación, inicien
en un sistema de
programación cercano

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056

http://smallbasic.com/
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Office Mix

a los lenguajes de
programación usados
para aplicaciones
comerciales. Incluye la
famosa “tortuga” y
ayuda a visualmente
entender los
resultados de los
cambios que se van
haciendo en vivo.
WorldWide Telescope
(WWT) es un entorno
de visualización que
permite que su
computadora
funcione como un
imaginario telescopio
imágenes a partir de
los mejores
telescopios terrestres
y espaciales del
mundo para la
exploración del
universo. WWT
combina terabytes de
imágenes,
información, e
historias de múltiples
fuentes en una rica
experiencia, de
inmersión,
multimedial.
Exploradores de todas
las edades se sentirán
capacitados para
explorar y
comprender el
cosmos mediante la
interfaz de usuario
sencilla y potente de
WWT.
Plug-in para
PowerPoint que
permite convertirlo en
una potente
herramienta para
presentaciones
interactivas, las cuales
pueden incluir videos,
imágenes, narraciones
y más, desde la
interfaz de
PowerPoint. Luego de
finalizada, puede ser
exportada para
presentarse vía Web,
publicada en Office
365 o YouTube, y
mucho más.

OneNote Aplicación

http://www.worldwidetelescope.org/Download/

https://mix.office.com/

http://www.onenote.com/

multiplataforma para
toma de notas, que
permite que el
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Photosynth

Microsoft
Mathematics

Worksheet
Generator

Skype

usuario tome sus
notas y las pueda
acceder desde
cualquier dispositivo,
y aprovechando al
máximo el dispositivo
(notas de voz, táctil,
lápiz, o mouse y
teclado).
Photosynth es un
potente conjunto de
herramientas para
capturar y ver el
mundo en 3D. Puedes
compartir tus
creaciones con tus
amigos en Facebook,
o incrustarlos en su
propio blog o sitio
Web.
La comunidad de
PhotoSynth a nivel
mundial ha producido
cientos de
visualizaciones en 3D
que permiten que los
estudiantes
experimenten el
mundo y las
principales
atracciones en 3D
Microsoft
Mathematics ofrece
una calculadora
gráfica que las parcela
en 2D y 3D, resolución
de ecuaciones paso a
paso, y herramientas
útiles para ayudar a
los estudiantes con
estudios de
matemáticas y
ciencias.
Crea múltiples
ejercicios de práctica
de matemáticas, de
las matemáticas
básicas a álgebra, en
segundos. Usted
proporciona un
problema de ejemplo
o selecciona uno de
los incluidos y
Worksheet Generator.
Incluso le da una hoja
de respuestas!
Skype provee de
comunicación vía
videollamadas y
mensajes
instantáneos a
cualquier parte del
mundo.

http://cdn1.ps1.photosynth.net/installer/2014-0807/PhotosynthInstall.exe

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702

http://www.educatornetwork.com/Resources/Tools/Details/852875ceb376-4b49-8f79-41c5cd75b067

http://www.skype.com/es/download-skype/skype-for-computer/
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Asimismo, ponemos a su consideración los siguientes portales de Microsoft para diferentes audiencias que podrían
referenciarse en la pantalla de inicio de los computadores mediante iconos para facilitar el acceso a las familias:
•

ALFABETIZACION DIGITAL
Más allá del acceso a la tecnología es la formación. Este programa de capacitación en línea enseña y evalúa
habilidades y conceptos básicos de computación para que jóvenes puedan desarrollar nuevas oportunidades
sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades.
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/spa/defaul
t.mspx

•

PIL-NETWORK
Descripción: Comunidad global de educadores dedicadas a mejorar el aprendizaje en todo el mundo, ofreciendo
herramientas educativas, tutorías, debates, acceso a 4 millones de profesores de 160 países del mundo. El PIL
NETWORK incluye el KIT de herramientas educativas de Microsoft Learning Suite que los profesores inscritos
podrán descargar para utilizar en el proceso se enseñanza y aprendizaje.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=IW1ejJELSs8
Link: http://www.educatornetwork.com/#es

•

MICROSOFT ONLINE SAFETY
Descripción: Programa que enseña a las familias a utilizar el internet de manera más segura e instalar programas
de seguridad en sus productos Microsoft.
Link: http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/enus/youthspark/youthsparkhub/programs/onlinesafety/resources

Nuevamente reiteramos desde Microsoft Education la mayor disposición para apoyar los programas de Sutel - Fonatel
con el fin de maximizar el impacto de los mismos en la población de Costa Rica, nos ponemos a sus órdenes para buscar
una alianza público privada que beneficie en el corto, mediano y largo plazo al país.
Atentos saludos,

Krushenka Reyes
Directora Regional de Educación
Microsoft Latam New Markets

_________________________________________________________________
----LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial, propietaria o con
derechos reservados y privilegios legales asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el interesado por favor elimínelo, no
lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño
causado por su difusión. Agradecemos informar su uso indebido a soporte@sutel.go.cr.
----DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges associated to the
use of the addressee. If you are not the intended recipient please erase it, do not disclose, reproduce or distribute to others. The
Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage caused by its dissemination. Thank you for report the
abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.
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