ACLARACION N. 1
INVITACIÓN A COTIZAR N° 2014-0410

“Diseño, conceptualización y ejecución de cursos, talleres y semilleros de Apropiación Tecnológica para los
públicos infantil, juvenil y adulto de los programas de la Fundación EPM.”

Taller de Herramientas Web 2.0
Pregunta 1: ¿En qué lugar se debe dictar este curso?
Respuesta 1
Todos los cursos y talleres incluidos en la Invitación a Cotizar N ° 2014-0410, se deben desarrollar en la
Biblioteca EPM (Cra. 54 Nro. 44-48, Plaza de Cisneros) y en las Unidades de Vida Articulada UVA Moscú
(Comuna 1) y Versalles (comuna 3). Una vez seleccionada (s) la (s) propuesta (s) a contratar, se hará saber al
proponente, en detalle, el número de cursos y talleres a desarrollar en cada espacio, de acuerdo a las
Especificaciones esenciales del objeto consignadas en la Invitación a Cotizar que se menciona
Curso de Animación Digital en 3D
Pregunta 2: ¿Cuándo se refieren a herramientas Open Source significan que podemos dictar el curso con el
programa 3Ds Max? O en que herramienta se debe dictar este curso?
Respuesta 2
El curso podrá desarrollarse con cualquier Software de Código Abierto, es decir, que permita el acceso a su
código fuente, y su modificación. Deben ser herramientas de libre uso, que no requieran que se pague por su
licenciamiento. Por tanto, no es posible utilizar el programa 3Ds Max, pues éste es de uso privativo.
Pregunta 3: ¿El nivel para dictar el curso seria desde el nivel básico?
Respuesta 3
El curso debe tener como objetivo dar a conocer algunos principios y competencias básicas de Animación 3D,
teniendo en cuenta la (s) temática (s) que en la Invitación a Cotizar se enuncian.
Pregunta 4: ¿En qué lugar se debe dictar este curso?

www.fundacionepm.org.co

Respuesta 4
Todos los cursos y talleres incluidos en la Invitación a Cotizar N ° 2014-0410, se deben desarrollar en la
Biblioteca EPM (Cra. 54 Nro. 44-48, Plaza de Cisneros) y en las Unidades de Vida Articulada UVA Moscú
(Comuna 1) y Versalles (comuna 3). Una vez seleccionada (s) la (s) propuesta (s) a contratar, se hará saber
al proponente, en detalle, el número de cursos y talleres a desarrollar en cada espacio, de acuerdo a las
Especificaciones esenciales del objeto consignadas en la Invitación a Cotizar que se menciona.

Atentamente,

Fundación EPM
22 de mayo de 2014
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