


Creación del Comité

Plan Estratégico 

institucional de Tic 2010

Plan Estratégico 

institucional de Tic 2010
Grupo de trabajoGrupo de trabajo

Resolución 053 – 2013 

deVicerrectoríaAcadémic

a

Resolución 053 – 2013 

deVicerrectoríaAcadémic

a



Aportes

COMITÉDE PLANESTIC

Ruth Molina Vásquez Coordinadora DelegadaVicerrectoríaacadémica

José Ignacio Palacios Representante Facultad de Ingeniería

Claudia María Cardona Representante Facultad de Delmedio ambiente y recursos naturales

Edwin Munévar Espitia Representante Facultad de Cienciasy Educación

Luisa Fernanda Vargas Téllez Representante Facultad de ArtesASAB

Norberto Novoa Representante Facultadtecnológica

Oscar Lozano Delegado UdeNet

EdithMireya Zárate Jefe Biblioteca

Ricardo Moreno Representante Vicerrectoríaacadémica



Funciones del Comité

Proponer estrategias para la 

implementación de las Tic en la UD

Proponer estrategias para la 

implementación de las Tic en la UD

Proponer lineamientos para la 

incorporación de Tic en los procesos de 

formación de los proyectos curriculares

Proponer lineamientos para la 

incorporación de Tic en los procesos de 

formación de los proyectos curriculares

Proponer políticas para consolidar la 

cultura institucional en Tic

Proponer políticas para consolidar la 

cultura institucional en Tic

Consolidar la modalidad de educación 

virtual

Consolidar la modalidad de educación 

virtual

Asesorar al Comité de Currículo en la 

inclusión de Tic en espacios académicos

Asesorar al Comité de Currículo en la 

inclusión de Tic en espacios académicos

Recomendar lineamientos para la 

conceptualización, producción y 

desarrollo de OVA

Recomendar lineamientos para la 

conceptualización, producción y 

desarrollo de OVA

Dirigir el desarrollo del proyecto 

dePlanesTic

Dirigir el desarrollo del proyecto 

dePlanesTic



Presencia en las facultades

Conformar Grupos de trabajo 

académico en Tic

Conformar Grupos de trabajo 

académico en Tic

•Representantes de pregrado, de posgrados, de aulas virtuales/aulas de 

informática, del comité de currículo, del comité de investigaciones.

•Implementación de estrategias de incorporación de Tic.

•Representantes de pregrado, de posgrados, de aulas virtuales/aulas de 

informática, del comité de currículo, del comité de investigaciones.

•Implementación de estrategias de incorporación de Tic.



Acciones del Comité

Pedagógico

Tecnológico

Comunicativo

SensibilizaciónFormación

Creación dependencia

Formulación del 

proyecto

Definición de aspectos 

legales

Transferencia

Diseño, desarrollo y uso de cursos

Conservación

Bibliotecas virtuales

Generación

Investigación

Administración

Sistema de información

Equipo de trabajo

Adquisición de 

recursos

Organización 

institucional

Criterios / Políticas Estrategias de gestión de 

conocimiento

Derechos de autor

Estándares

Criterios

Enfoque, currículo, formación

Recursos, administración,  servicios.

Enfoque, estrategias comunicativas

Administrativo

Calidad Seguridad



Prospectivas 2014

Educación virtualEducación virtual

• Maestría en Educación en Tecnología (Convenio MEN-UDFJC 1317)

• Maestría en Tecnologías  Móviles (Convenio MEN-UDFJC 1301)

• Maestría en Educación en Tecnología (Convenio MEN-UDFJC 1317)

• Maestría en Tecnologías  Móviles (Convenio MEN-UDFJC 1301)

ITICUDITICUD

• Instituto de Educación  Virtual (Presupuesto, ubicación, equipo de trabajo)

• Estructura de producción de ambientes virtuales

• Instituto de Educación  Virtual (Presupuesto, ubicación, equipo de trabajo)

• Estructura de producción de ambientes virtuales

Políticas EVPolíticas EV

• Estatutos y reglamentos

• Producción intelectual

• Formación de docentes (en conjunto con el PAET)

• Estatutos y reglamentos

• Producción intelectual

• Formación de docentes (en conjunto con el PAET)



Comentarios

http://comunidad.udistrital.edu.co/planesticud/

http://comunidad.udistrital.edu.co/planesticud/
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