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Señores (as)
Directores (as) de Colegios Técnicos Profesionales
Directores (as) de IPECs y CINDEAs que imparten especialidades técnicas
Ministerio de Educación Pública
Estimados señores(as):
Saludo cordial. Con el propósito de atender las disposiciones orientadas a la actualización de los docentes de
la Educación Técnica Profesional, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, a
través de alianzas estratégicas, ha gestionado para uso de la comunidad educativa, la utilización de recursos
educativos complementarios para la atención de los escenarios educativos que se proyectan en el instructivo
Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia.
Ante esto, la empresa DEDICO S.A. ha puesto a disposición de los docentes que imparten las especialidades
de Mecánica de Precisión y Mecánica General, el programa Solid Edge de manera gratuita por un período de
dos meses; el cual es un programa parametrizado de diseño asistido por computadora (CAD) de piezas
tridimensionales 3D que permite el modelado de piezas de distintos materiales, doblado de chapas,
ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones de dibujo en plano para ingenieros, diseñadores y proyectistas.
El uso de estas herramientas posee un altísimo potencial y valor de mercado, razón por la cual instamos
aprovechar la oportunidad y se utilicen las nuevas herramientas en beneficio de la enseñanza de la
especialidad.
Se realizará proceso de capacitaciones sobre el uso de la herramienta, por lo que se estará comunicando a
todos los docentes que imparten estas especialidades mediante corre electrónico oficial el día , hora y
plataforma a utilizar para dicho proceso.
Agradezco de antemano la comunicación de esta información a los docentes de los centros educativos a su
cargo, de manera que puedan hacer uso del recurso educativo que se oferta.
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