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ACTA N°005 DE 2015 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia: Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica Hora de Inicio: 3:00p.m.  Hora de Final: 5:00p.m. 

Lugar: Sala de juntas Vicerrectoría Académica   Fecha: 17 DE MARZO DE 2015 
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Nombre Cargo Firma 

Piedad Ramírez Representante Comité de Autoevaluación y Acreditación Se disculpa 

Martha Velasco Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía - PAIEP Original firmado 

Flor Alba Santamaría  Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE Original firmado 

Juan Francisco Aguilar Coord. Comité de Currículo Facultad de Ciencias y Educación Original firmado 

César Augusto Villamil Coord. Comité de Currículo Facultad de Artes  Original firmado 

Diana Ovalle Coord. Comité de Currículo Facultad de Ingeniería  Original firmado 

Martha Cecilia Gutiérrez  Coord. Comité de Currículo Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Original firmado 

Manuel Mayorga Coord. Comité de Currículo Facultad Tecnológica No asiste 

Constanza Jiménez Representante Vicerrectoría Académica Original firmado 

Alexis Ortiz   Director Centro de Relaciones Internacionales Original firmado 

Juan Pablo Rodríguez Coordinador Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA Se disculpa 

Mirna Jirón Coordinador(a) Comité Institucional de Currículo Original firmado 

 
1. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 
La profesora Mirna Jirón, hace la apertura de la sesión agradeciendo la compañía de la Profesora Ruth Molina, quien 
acompaña la reunión de hoy para socializar con el CIC las actividades que viene realizando el Comité de PlanesTIC y a la 
para empezar a visualizar posibles líneas de trabajo conjunto entre ambos comités.  
 
La Profesora Ruth Molina inicia señalando que la funciones del Comité de Planes TIC son: 1) Proponer estrategias para la 
implementación de las TIC en la Universidad Distrital, 2) Proponer lineamientos para la incorporación de las TIC, en los 
procesos de formación de los Proyectos Curriculares, 3) Proponer Políticas para consolidar la cultura Institucional en las 
TIC, 4) Consolidar la modalidad de educación virtual y 5) Dirigir el desarrollo del proyecto de planes TIC.   
 
Los objetivos estratégicos del Comité de planes TIC son: 1) Apropiación del uso de las TIC, en programas presenciales 
(Enfoque pedagógicos, que corresponden a los lineamientos pedagógicos y curriculares, lineamientos de incorporación e 
implementación de TIC, aulas virtuales, y la formación a docentes), 2) Desarrollar programas académicos en metodología 
virtual (Desarrollo de programas virtuales, asesorías en metodología pedagógica, comunicativa, técnica y organizacional 
para la creación de programas académicos virtuales, asesoría en la producción de recursos educativos virtuales), 3) 
Desarrollar procesos investigativos (Corresponde a la investigación, desarrollo e innovación), 4) Estructura Académico–
Administrativa (Políticas institucionales, creación del campus virtual), 5) Cultura institucional (Inclusión digital), 6) 
Infraestructura tecnológica, 7) Producción digital, aulas virtuales, apoyo virtual, 8)  
 
Existen unos parámetros para la presentación e implementación de los programas para la implementación de Planes TIC: 
1) Lineamientos para la educación virtual, 2) Criterios mínimos de utilización de las aulas virtuales, 3) Formación docente 
en el desarrollo de las TIC, 4) Metodología para la formación virtual. 
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Para la implementación de la metodología virtual, para implementar el sistema de metodología virtual se tuvo en 
cuenta la reglamentación, en lo que respecta a estudiantes y docentes, teniendo que realizar una modificación de la 
estructura esto por motivo de que todo lo que se vaya a tener que realizar era hecho a través del sistema de la 
Universidad, con el apoyo del mismo para poder desarrollar lo diferentes módulos. El sistema tiene aquí gran 
importancia, porque es por medio de ése que se tendrá todo el registro de las actividades y tareas desarrolladas por los 
programas de metodología virtual, desde la entrada hasta la salida de los usuarios. Debido a la implementación de estas 
tecnologías de la información, los sistemas deben cumplir con las normas que corresponden a esta clase de medios 
tecnológicos en lo que corresponde a la utilización de la información y el respeto por los datos personales que en este 
queden registrados y sean utilizados.  

 
Lo que se ha pretendido a partir del Comité de Planes TIC, es una consolidación tanto académica como administrativa, 
tanto de la metodología virtual como presencial, a través de la implementación de las TIC en las diferentes facultades, y 
niveles de pregrado y posgrado, con miras a abarcar todos los medios para una educación equitativa, que pueda 
cumplir con las necesidades educativas y así crear una cultura Institucional en relación con la implementación de las 
TIC, apoyada en una adecuada infraestructura, tanto física como digital, para brindar apoyo a las áreas básicas, 
transversales y complementarias, a través de un trabajo cooperativo y autónomo, tanto por parte del docente como de 
los estudiantes.  
 
Esta implementación de la metodología virtual, en lo que corresponde a planes TIC, de han estructurado dos programas 
de la Universidad en lo que corresponde al nivel de maestrías, las cuales cuentan con su correspondiente registro 
calificado, emitido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y, a su vez, programar y hacer la respectiva 
sugerencia de estos programas se tuvo que realizar un estudio de mercado, para ofertar así las maestría que se tenían 
propuestas para la comunidad. Este estudio de mercado, fue para garantizar que estas maestrías tuvieran un impacto. 
Además, el MEN exigía este estudio de mercado, con el fin de tener un informe del perfil de lo que se quería conseguir 
de cada uno de los programas de carácter virtual. Para el desarrollo de éstos programas de maestría, la Universidad 
siempre ha tenido el acompañamiento del Ministerio de Educación, para que así se puedan consolidar académica como 
administrativamente hablando. 

 
Las dos maestrías creadas a partir de la metodología Virtual son: 1) Maestría en Tecnología Móviles y 2) Maestría en 
Educación en Tecnología. 
 
Con la implementación de la metodología virtual hecho por parte de la Universidad, se ha evidenciado que en cuanto a 
las nuevas generaciones, esto con respecto a los estudiantes, no manejan de forma adecuada o de manera eficiente las 
nuevas tecnologías, o hacen manejo experimental en lo que se refiere a nivel académico, porque lo que respecta al nivel 
de entretenimiento si hacen una utilización de las nuevas tecnologías. En el momento en que los estudiantes se 
enfrentan a este tipo de ayudas virtuales o tecnológicas, hay falencias, para el desarrollo de los contenidos. 
 
ACUERDOS DERIVADOS DE LA SESIÓN: 
 
1. Próxima sesión, se realizará la presentación y socialización del formato modificado a partir de la Facultad de Artes, 

por el profesor Cesar Villamil, con cada uno de los aspectos que compone la nueva versión. 
2. Proponer un encuentro de toda la mañana cursando invitación al Rectos Carlos Javier Mosquera, 
3.  esto con motivo de realizar un encuentro que llevaría toda la mañana para presentar los avances en relación con: 

Modelo Educativo (Profesora Piedad Ramírez), Reforma al Comité de Currículo (Profesor Juan Pablo Rodríguez y 
Profesora Martha Velazco), el trabajo de áreas trasversales elaborado por el Comité de Currículo de la Facultad de 
Ciencias y Educación (Profesor Francisco Aguilar) y el Proyecto de Investigación sobre evaluación de la Flexibilidad 
(Profesora Constanza Jiménez, Profesora Martha Velazco y Profesora Diana Ovalle). La posible fecha para realizar la 
sesión es 28 de mayo.  
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Elaboró el Acta Daniel Sánchez (Asistente) 

Revisó Mirna Jirón 
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