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ACTA N° 12 (28-11-2013)

Proceso: Subproceso:

Dependencia: 
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica

Hora de Inicio: 2:00 p.m. 
Hora de Final: 4:30 p.m.

Lugar: Sala de profesores piso 7º Fecha: Noviembre 28 de 2013
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Nombre Cargo Firma

RUTH MOLINA Coordinadora Planes TIC

CLAUDIA MARIA CARDONA
Representante Facultad del medio 
ambiente y recursos naturales

LUISA FERNANDA TELLEZ Representante  Facultad de Artes

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería

EDWIN MUNÉVAR
Representante Facultad de Ciencias y 
educación

WILMAN NAVARRO Representante Facultad Tecnológica No asistió

OSCAR LOZANO Representante Red de datos

EDITH MIREYA ZARATE Jefe de Biblioteca No asistió

RICARDO MORENO Vicerrectoria académica No asistió

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ Representante de Biblioteca No asistió

Elaborada por: Ruth Molina Vásquez 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior
Se  realiza  una  revisión  de  las  actas  anteriores,  enviadas  previamente  vía  correo 
electrónico. No se presentan observaciones, por lo tanto son aprobadas y firmadas. 

2. Política de incorporación de Tic en la UD
El Profesor Palacios recuerda que el documento de política incluye  Estatutos, propiedad 
intelectual y como se diseñan estos materiales, orientaciones para el manejo de aulas 
virtuales, contratación y celebración de convenios, estatutos.
Se  realiza  una  tabla,  en  donde  se  visibiliza  cuáles  son  los  productos  que  debemos 
entregar con base en los siguientes aspectos de las funciones de este Comité:

• Proponer Elementos y estrategias: Implementación de PLANESTIC.
• Proponer al consejo lineamientos para uso e incorporación Proyectos Curriculares 

TIC.
• Proponer Políticas para uso y apropiación TIC.
• Consolidar y proponer la Modalidad de educación virtual.
• Asesorar  al  comité  de  currículo  inclusión  de  la  herramienta  y  el  apoyo  en  los 

espacios académicos.
• Proponer estrategias y Mecanismos de apoyo para la presencialidad con el USO TIC
• Proponer los lineamientos para OVAS.
• Dirigir el desarrollo del proyecto PlanesTic del plan maestro .
• Gobierno en línea.

Se ponen en consideración los siguientes aspectos: 
• Se  presupone  llegar  primero  a  acuerdos  generales  para  luego  entregar  los 

documentos en particular
• La profesora Claudia habla de que las aulas virtuales se usan como repositorios, por 

tanto  es  necesario  hacer  unas  políticas  al  respecto  y  formular  estrategias  y 
mecanismos, formación docente y asesoría en la producción de materiales.

• Es necesario responder al Capítulo VI del decreto 1295 del MEN, que reglamenta los 
programas a distancia y virtuales.

• Otro documento son los lineamientos para OVAS.

3. Varios: 
El profe Palacios, comparte una conferencia envía el link a los participantes del comité: 
http://www.ustream.tv/recorded/40736504 se realiza una breve reflexión sobre la virtualidad y su 
necesidad en los estudios postgraduales.
La profesora Claudia Cardona comenta que en su facultad un programa académico que se 
encuentra en renovación de registro calificado le ha solicitado un documento sobre el 
ítem de medios educativos. Se explica que hay necesidad de construir un documento de 
medios educativos y queda como tarea la realización de este documento para el próximo 
semestre,  de  tal  manera  que  se  pueda  poner  a  disposición  de  todos  los  programa 
académicos, a través de la oficina de Autoevaluación.
La profesora Ruth Molina habla de la exposición que se realizó en el Consejo Académico 
de las dos maestrías virtuales que ganaron convocatoria en el MEN. El Consejo Académico 
solicita  el  Estudio  de  factibilidad,  que  requiere  estudio  de  mercado,  financiero  y 
presupuesto.  Así  como  el  estatuto  docente,  estudiantil  y  la  Política  de  propiedad 
intelectual.  Se  comenta  que  la  reunión  de  pares  amigos  de  la  Maestría  virtual  en 
ingeniería está programada el  4 y 5 de diciembre. La profesora Ruth Molina no puede 
asistir por que estará en un evento en la Facultad de Ciencias, por tanto se solicita  a  
profesora Claudia Cardona asistir. 
La profesoral Claudia Cardona, pide que recapitulemos algunas ideas y actividades del 
comité, entre ellas la conformación de los subcomités.  Se pregunta si  nos tienen que 
renovar  la  resolución  mediante la  cual  hacemos  parte  del  comité.  La  resolución 053, 
determina algunas disposiciones para las personas que conforman el comité, entre ellas el 
tiempo  semestral  de  dedicación  y  de  dos  años  de  permanencia.  Se  acuerda  que  es 
necesario contemplar 4 horas de dedicación semanal par ale próximo semestre.
El  ingeniero  Oscar  pregunta  si  el  comité  es  necesario  contar  con  un  software  para 
desarrollar ambientes virtuales. Luego de ver que es necesario este contar con software 
de  diseño,  producción  multimedia  y  de  video  para  generar  ambientes  virtuales,  se 
acuerda solicitar a la Red de Datos  la adquisición de  15 licencias para los desarrolladores 
una en cada facultad, para las maestrías, el PAET y para los proyectos de extensión de 
educación virtual.



PROCESO: EGEMC-F05
SUBPROCESO: VERSIÓN: 1

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Página 2 de 2

    

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier 
medio, sin previa autorización.

ACTA N° 12 (28-11-2013)

Proceso: Subproceso:

Dependencia: 
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica

Hora de Inicio: 2:00 p.m. 
Hora de Final: 4:30 p.m.

Lugar: Sala de profesores piso 7º Fecha: Noviembre 28 de 2013

P
a
rt

ic
ip

a
n
te

s

Nombre Cargo Firma

RUTH MOLINA Coordinadora Planes TIC

CLAUDIA MARIA CARDONA
Representante Facultad del medio 
ambiente y recursos naturales

LUISA FERNANDA TELLEZ Representante  Facultad de Artes

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería

EDWIN MUNÉVAR
Representante Facultad de Ciencias y 
educación

WILMAN NAVARRO Representante Facultad Tecnológica No asistió

OSCAR LOZANO Representante Red de datos

EDITH MIREYA ZARATE Jefe de Biblioteca No asistió

RICARDO MORENO Vicerrectoria académica No asistió

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ Representante de Biblioteca No asistió

Elaborada por: Ruth Molina Vásquez 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior
Se  realiza  una  revisión  de  las  actas  anteriores,  enviadas  previamente  vía  correo 
electrónico. No se presentan observaciones, por lo tanto son aprobadas y firmadas. 

2. Política de incorporación de Tic en la UD
El Profesor Palacios recuerda que el documento de política incluye  Estatutos, propiedad 
intelectual y como se diseñan estos materiales, orientaciones para el manejo de aulas 
virtuales, contratación y celebración de convenios, estatutos.
Se  realiza  una  tabla,  en  donde  se  visibiliza  cuáles  son  los  productos  que  debemos 
entregar con base en los siguientes aspectos de las funciones de este Comité:

• Proponer Elementos y estrategias: Implementación de PLANESTIC.
• Proponer al consejo lineamientos para uso e incorporación Proyectos Curriculares 

TIC.
• Proponer Políticas para uso y apropiación TIC.
• Consolidar y proponer la Modalidad de educación virtual.
• Asesorar  al  comité  de  currículo  inclusión  de  la  herramienta  y  el  apoyo  en  los 

espacios académicos.
• Proponer estrategias y Mecanismos de apoyo para la presencialidad con el USO TIC
• Proponer los lineamientos para OVAS.
• Dirigir el desarrollo del proyecto PlanesTic del plan maestro .
• Gobierno en línea.

Se ponen en consideración los siguientes aspectos: 
• Se  presupone  llegar  primero  a  acuerdos  generales  para  luego  entregar  los 

documentos en particular
• La profesora Claudia habla de que las aulas virtuales se usan como repositorios, por 

tanto  es  necesario  hacer  unas  políticas  al  respecto  y  formular  estrategias  y 
mecanismos, formación docente y asesoría en la producción de materiales.

• Es necesario responder al Capítulo VI del decreto 1295 del MEN, que reglamenta los 
programas a distancia y virtuales.

• Otro documento son los lineamientos para OVAS.

3. Varios: 
El profe Palacios, comparte una conferencia envía el link a los participantes del comité: 
http://www.ustream.tv/recorded/40736504 se realiza una breve reflexión sobre la virtualidad y su 
necesidad en los estudios postgraduales.
La profesora Claudia Cardona comenta que en su facultad un programa académico que se 
encuentra en renovación de registro calificado le ha solicitado un documento sobre el 
ítem de medios educativos. Se explica que hay necesidad de construir un documento de 
medios educativos y queda como tarea la realización de este documento para el próximo 
semestre,  de  tal  manera  que  se  pueda  poner  a  disposición  de  todos  los  programa 
académicos, a través de la oficina de Autoevaluación.
La profesora Ruth Molina habla de la exposición que se realizó en el Consejo Académico 
de las dos maestrías virtuales que ganaron convocatoria en el MEN. El Consejo Académico 
solicita  el  Estudio  de  factibilidad,  que  requiere  estudio  de  mercado,  financiero  y 
presupuesto.  Así  como  el  estatuto  docente,  estudiantil  y  la  Política  de  propiedad 
intelectual.  Se  comenta  que  la  reunión  de  pares  amigos  de  la  Maestría  virtual  en 
ingeniería está programada el  4 y 5 de diciembre. La profesora Ruth Molina no puede 
asistir por que estará en un evento en la Facultad de Ciencias, por tanto se solicita  a  
profesora Claudia Cardona asistir. 
La profesoral Claudia Cardona, pide que recapitulemos algunas ideas y actividades del 
comité, entre ellas la conformación de los subcomités.  Se pregunta si  nos tienen que 
renovar  la  resolución  mediante la  cual  hacemos  parte  del  comité.  La  resolución 053, 
determina algunas disposiciones para las personas que conforman el comité, entre ellas el 
tiempo  semestral  de  dedicación  y  de  dos  años  de  permanencia.  Se  acuerda  que  es 
necesario contemplar 4 horas de dedicación semanal par ale próximo semestre.
El  ingeniero  Oscar  pregunta  si  el  comité  es  necesario  contar  con  un  software  para 
desarrollar ambientes virtuales. Luego de ver que es necesario este contar con software 
de  diseño,  producción  multimedia  y  de  video  para  generar  ambientes  virtuales,  se 
acuerda solicitar a la Red de Datos  la adquisición de  15 licencias para los desarrolladores 
una en cada facultad, para las maestrías, el PAET y para los proyectos de extensión de 
educación virtual.

http://www.ustream.tv/recorded/40736504

