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San Isidro de El General.
07 de setiembre de 2015

Señores:
Supervisores de Centros Educativos
Dirección Regional de Educación de Perez Zeledón
Ministerio de Educación Pública

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón.

Segun información suministrada por el compañero David Gulierrez Espinoza, Coordinador
Regional PIAD, hago de su conocimiento, algunos aspectos sobre el Proyecto PIAD Que nos
interesa en el ámbito Regional y que a continuación se detalla:

Primero: Recientemente se les motivo e informó sobre el proceso a seguir para entrar en el
Proyecto PIAD en el caso de nuevos centros educativos que tuvieran las posibilidades de
participar, con respecto a este punto debemos comunicarles que estamos teniendo problemas con
las activaciones de las Licencias para el uso del SIPIAD, nuevamente las autoridades ministeriales
estan presentando dificultades con los servidores que se encargan del proceso de validación y que
pertenecían ASIS, por tal motivo las instalaciones se pueden efectuar mas el sistema quedara en
estado de pendiente para activación y no podra ser utilizado para ningún efecto hasta que el
proceso se complete. Sobre el tiempo para que se restablezca el servicio de activación no
poseemos algún estimado, en este caso quedamos a la expensa del tiempo que' se lleve el
departamento encargado para solucionar este inconveniente.

Segundo: Sobre los registros electrónicos, se nos informa que han estado presentado problemas a
la hora de ejecutarlos para que abran la información al usuario, lo anterior debido a que los
registros (todos los registros) tienen habilitada una opción para que al inicio de cada sesión
(cuando se abre el registro) éstos intenten conectarse a internet en busca de nuevas
actualizaciones y al tener problemas con el servidor del PIAD a nivel nacional. el registro se queda
en el proceso de apertura y no inicia de ninguna forma, para evitar que esto suceda se debe
deshabilitar el internet de la computadora y proceder hacer la apertura del registro, luego de que el
registro se abre con normalidad se pueden conectar nuevamente a la internet, lo anterior evita el
problema antes mencionado. Se aprovecha también para recordar que no se debe utilizar la
práctica de trabajar los registros en dispositivos de almacenamiento usa o Llaves Mayas, estos
dispositivos deberlan ser para trasportar el registro o para guardarlo, posterior se debe copiar a la
maquina para su trabajo normal.

Sin otro particular y esperando que la información le sea de ayuda, se despide atentamente,

Atentamente,

PhD. Omer Fonseca Zúñiga
Director Regional de Educación
Pérez Zeledón
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