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ACTA N°17 (28-08-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 7:00 a.m.  
Hora de Final: 9:10 a.m. 

Lugar: Oficina 408 –Sede de posgrados calle 64 Fecha: Agosto 28 de 2014 
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Nombre Cargo Firma 

SERGIO  BRICEÑO  CASTAÑEDA Representante Vicerrectoría académica 
Original firmado 

RUTH MOLINA VÁSQUEZ   Coordinadora Planes TIC Original firmado 

JOSÉ PALACIOS OSMA  Representante Facultad de Ingeniería Se excusa 

CLAUDIA CARDONA LONDOÑO  
Representante Facultad del medio ambiente y 
recursos naturales 

Original firmado 

LUISA FERNANDA VARGAS  Representante  Facultad de Artes Original firmado 

EDWIN MUNÉVAR ESPITIA Representante Facultad de Ciencias y educación Original firmado 

NORBERTO NOVOA TORRES Representante Facultad Tecnológica No asistió 

MARTHA VALDES  Jefe Red de datos No asistió 

OSCAR LOZANO Representante Red de datos No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca  Original firmado 

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo No asistió 

CAMILO CRUZ MANRIQUE Representante Cátedra Caldas  Original firmado 

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Revisión del acta anterior. 
2. Revisión del acta de avance. 
3. Varios. 
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Desarrollo del orden del día 
 
  

1. Revisión del acta anterior 

La profesora Molina, R empieza con la lectura del acta anterior, la cual fue enviada el día 27 de Agosto a las 11 p.m.  
 
Menciona que el acta de la visita del MEN es inexacta, dado que incluyen al asesor Alexis  Mena cuando el no asistió a la 
reunión.  A esto la docente  Cardona, C propone que  en el acta se incluya al asesor haciendo la salvedad que él no estuvo en 
esa reunión. También comenta que para que se pueda decir que el acta es inexacta es necesario comentar que el documento 
enviado por la asesora no es considerado por el comité  como un acta, dado que el comité define al acta como  un acto 
fiel de lo que sucedió y da cuenta de cada uno de los momentos.  
 
En el Ítem Informe de actividades la profesora Cardona, C comenta que en el informe de actividades se debe realizar un 
listado secuencial de los documentos que se han entregado, dado que es importante hacer visible todo lo que se está 
realizando. 
 
En el Ítem PLAN DE ACCION la asesora del MEN  menciona unos documentos, en ese momento la docente Cardona, C 
indica que el único documento que ella conoce es el documento de la ficha técnica, a lo cual la docente Molina, R 
menciona que estos si fueron enviados. Los documentos son los lineamentos pedagógicos, comunicativos y también 
una matriz de medios (ver anexo 1), pero estos documentos no los tienen todos los miembros del comité, por ello 
queda como compromiso enviar estos documentos a los miembros del comité.  
 
La docente Molina, R continua, mencionando que según el acta de la visita del MEN  se debe entregar el documento 
maestro, respecto a esto se llega al acuerdo de no compartirlo dado que este documentos es realizado antes de la 
asesoría por parte del MEN, por ende ellos no pueden hacer uso de los documentos construidos por parte del comité y 
debe quedar claro que esto es una asesoría y no una especie de veeduría. 
 
Posteriormente el profesor Briceño, S  sugiere incluir en el acta todos los comentarios de los miembros, no dejarlos 
como un adjunto y que los comentarios que allí se incluyan sean los que son de carácter general. Esto con el objetivo 
que el acta sea leída de recorrido y también para que quede claro que el MEN nos está prestando una asesoría no una 
veeduría. Se acuerda incorporar los comentarios generales.  
 

 

2. Revisión del acta de avance  

En este momento se menciona que el acta tiene imprecisiones, se nombra a Alexis Mena como asistente cuando el no 
asistió a la reunión y no se menciona en la asistencia a algunos que si asistieron como por ejemplo a la profesora Ruth 
Molina.  
 
Se continúa nombrando que realizan unos ajustes y unas precisiones respecto a las políticas e-learning. También se 
menciona que la asesora  solicita hacer un micrositio con los documentos que tiene el comité para la asesoría, pero esos 
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documentos no son para la asesoría. A lo cual el profesor Briceño, S  menciona que se debe  hacer la aclaración que los 
documentos son propiedad intelectual de la universidad  y no son documentos que se deban involucrar en esta 
asesoría.  
 
Respecto a los documentos que envía la asesora del MEN, se comenta que estos no tienen bibliografía, ni aparece la 
autoría de cada documento, en referencia a esto se debe hacer un comunicado al MEN  para que las comunicaciones o 
documentos que se envíen al comité sean más científicos.    
 
 
 

3. Varios  
 
Construcción de orientaciones: 
 
Se genera la discusión respecto a la construcción de las orientaciones, la profesora Molina, R propone tener primero las 
políticas, que son unos manuales que planteaba en reuniones anteriores el profesor Oscar  y realizar publicaciones 
sobre estas y  para ello dedicar un tiempo para realizar esos documentos. 

 
A esta propuesta, el profesor Briceño, S  plantea que eso desborda al comité, se debe pensar en personas expertas en 
los temas que produzcan documentos con autorías. Insistió en que en este momento el comité está en una coyuntura 
en las producciones por el tema de las maestrías y se tiene que hacer que Planestic  haga parte de estas, apoyando en 
lo que estas necesiten.  
 
Entonces se acuerda que se debe definir cuáles son los manuales  en concreto y quien puede realizar las construcciones 
de los mismos. En ese momento la docente Cardona, C pregunta sobre el tiempo que se les da a los delegados en la 
participación del comité que es de dos horas entonces cómo se justifica la tercerización teniendo en cuenta las horas. A 
lo cual el docente Briceño, S  menciona que esto no es un problema pero que si existe una complejidad y es que si los 
delegados son coordinadores  tienen descarga completa entonces es probable no asistan a las reuniones. 
 
Aclaración sobre la comunicación entre el delegado y la facultad que representa:  
 
La docente Cardona, C tiene unas inquietudes respecto a  cuál es el aporte de los delegados, cómo sustentan frente al 
decano su participación en el comité. 
 
Como respuesta la profesora Molina, R comenta que los aportes del delegado deben verse reflejados en cada facultad, 
con equipos de trabajo en cada una , este equipo de trabajo debe estar conformado por  un miembro de posgrado, uno 
de pregrado, otro de medios audiovisuales y otro de currículo, con el objetivo que ese grupo, brinde un apoyo al comité 
y comunique en cada facultad lo realizado por el comité. Es importante que cada delegado tenga informado al decano, 
por ejemplo hay que contarles que ya están aprobadas las maestrías y que el equipo se da a la tarea de la construcción 
de documentos de los lineamientos en educación virtual.  
 
En relación a lo anterior la profesora Vargas, L  propone que se realicen comunicaciones con boletines de lo que se está 
realizando desde el comité de planes Tic. 
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Compromisos de esta reunión:  

 
1. Compartir los documentos enviados por la asesora del MEN.    
2. Comunicado al MEN, pidiendo que los documentos que se envíen sean más científicos, es decir con autoría, con 

citas y con bibliografía. A demás de recalcar que el comité necesita asesoría, por ende definir el objetivo de las 
asesorías.  

3. Definir cuáles son los manuales  en concreto y quien puede realizar las construcciones de los mismos. 
4. Cada delegado debe tener  informado al decano, definir como seria las comunicaciones o boletines de las 

actividades realizadas por el comité.  
 

Actividades Pendientes: 
 
1. Propuesta de contratación del auxiliar de la maestría en recursos naturales 
2. Hoja de ruta para la construcción de recursos educativos digitales, los procesos para hacer esos recursos y 

diagnostico de los recursos tecnológicos.  

3. Revisión a las correcciones del documento Acuerdo educación virtual. Integración de la educación virtual  

 

 

 

 

  


