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ACTA N°18 (04-09-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 7:20 a.m.  
Hora de Final: 9:24 a.m. 

Lugar: Oficina 408 –Sede de posgrados calle 64 Fecha: Septiembre 04 de 2014 
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Nombre Cargo Firma 

SERGIO  BRICEÑO  CASTAÑEDA Vicerrectoría académica 
Original firmado 

RUTH MOLINA VÁSQUEZ   Coordinadora Planes TIC 
Original firmado 

JOSÉ PALACIOS OSMA  Representante Facultad de Ingeniería Original firmado 

CLAUDIA CARDONA LONDOÑO  
Representante Facultad del medio ambiente y recursos 
naturales 

Original firmado 

LUISA FERNANDA VARGAS 
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. Lectura del acta de la reunión anterior.  
2. Propuestas de contratación de un profesional para el apoyo, diseño y soporte técnico en la construcción de materiales 

educativos digitales para la maestría virtual en Recursos Naturales. 
3. Estrategias para la Construcción de los Lineamientos. 
4. Varios. 
 
 
 
 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 



 PROCESO:  EGEMC-F05 

SUBPROCESO:  VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 2 de 5 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 

cualquier medio, sin previa autorización. 

 

1. Lectura del acta de la reunión anterior 

Se realizan unas observaciones de forma y queda aprobada.  

2. Propuesta de contratación profesional para el apoyo, diseño y soporte técnico en la construcción de materiales 
educativos digitales para la maestría virtual en Recursos Naturales. 

Se propone la contratación de un profesional en la actividad “Implementar el 30% de 3 programas académicos en la 
modalidad virtual” con el objeto de asesoría en diseño e implementación de materiales educativos con una duración de 
3 meses.  

A esto la profesora Cardona, C. Pregunta si es necesaria la contratación del profesional teniendo en cuenta el estado 
actual de la maestría virtual en Recursos Naturales.  

A lo cual la profesora Molina, R. Indica que la elaboración conceptual de las maestrías virtuales está dividida en dos 
partes: 

1. Requisitos del programa: En el cual va lo relacionado con el marco teórico, los antecedentes, las actividades, los 
profesores. 

2. Requisitos generales: Donde se estipula la metodología, los recursos entre otras.  

Es decir, las tres maestrías comparten  y tienen los requisitos generales, como por ejemplo la metodología, los créditos 
académicos donde estipulan las horas para el trabajo autónomo y para el trabajo cooperativo, requisitos que ya han 
sido adelantados por la maestría virtual en telecomunicación y la maestría en educación  en tecnología, entonces la 
maestría en recursos naturales hace uso de esas construcciones de los requisitos mínimos.  

A lo anterior la  profesora Cardona, C. pregunta si no existe algún problema con el ciclo normativo sobre el cómo 
manejar las tres maestrías con lo que ya está construido por estas maestrías, es decir ¿estas construcciones son 
consideradas conocimiento social? 

A lo cual el profesor Briceño, S. Contesta que no hay problema dado que Planes Tic se debe encargar de garantizar que 
todo lo que produzca sea socializado y hacer que se use en la universidad. Pero todo lo que ha producido sea citado, es 
decir se deben citar a las maestrías virtuales en telecomunicación y la maestría en educación en tecnología. 

Otro comentario que surge es por parte del profesor Palacios, J quien afirma que con esta maestría se pueden realizar 
actividades que no se realizaron con las otras maestrías, como lo fue: 

1. Estudio de mercado muy juicioso. 
2. Integrar los documentos de las maestrías y observar los lineamientos del MEN. 
3. Lineamientos pedagógicos, técnicos y organizacionales y tener un solo documentó consolidado. 
4. Tiene que estar en el marco del instituto y en el marco de la reglamentación.  



 PROCESO:  EGEMC-F05 

SUBPROCESO:  VERSIÓN: 1 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Página 3 de 5 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 

cualquier medio, sin previa autorización. 

 

5. Tiene que nacer desde la facultad desde lo disciplinar.  

El profesor también menciona sobre el cómo buscar y consolidar el equipo de producción, el cual no es suficiente con 
las cuatro personas que están siendo contratadas, por ello es una necesidad vincular a este profesional, además se debe 
buscar que el comité realice los lineamientos y  los publique, respecto a lo disciplinar consolidar un equipo de 
profesores. 

En concordancia al planteamiento anterior, el profesor Briceño, S indica que además de ser una necesidad la 
contratación, este profesional está dentro del presupuesto y se debe tener cuidado con 3 aspectos: 

1. Diseñar el grupo de expertos que desarrollan los documentos. 
2. Muy agudos con los derechos de autor.  

Para este apartado se genera una inquietud de la docente Cardona, C.  Respecto a que tan valido es reconocer a todas 
las personas que han pertenecido al comité. A esto se contesta que ya existen estrategias, como por ejemplo la 
diferenciación de los autores intelectuales y se debe reconocer a todos los autores así sea que su contribución fuera un 
párrafo.  

3. Producción y apoyo a las particularidades por parte de Planes Tic en relación por ejemplo con la celda de 
producción.  

En este momento la profesora Molina, R indica que para concretar lo discutido en torno a la contratación es pertinente 
observar que en la actividad de implementar el 30% de 3 maestrías virtuales tiene en su presupuesto la contratación del 
profesional con el objeto de asesoría en diseño e implementación de materiales educativos. Además de la contratación 
de la asesoría, también está planeado y presupuestado la contratación del profesional experto en la formulación de 
políticas de propiedad intelectual y contratación. 

A continuación se realiza la toma de decisiones de aspectos tratados hasta el momento :  

1. Contratación del profesional con el objeto de de asesoría en diseño e implementación de materiales educativos. 
Es aprobado por el comité. 

2. Contratación para la asesoría en la formulación de políticas y esta contratación sería la abogada Carolina 
Botero. Es aprobado por el comité.  

3. Estudio de mercado para la maestría virtual en Recursos Naturales. Aprobado por el comité.  

Respecto a lo que dice la profe Claudia de las citas se debe aclarar que todo lo que se tome se debe citar es decir los 
documentos que se tomen de Planestic deben ser citados.  

 
 
 
3. Estrategias para la Construcción de los Lineamientos pedagógicos, comunicacionales, organizacionales, 
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tecnológicos. 

El profesor Palacios, J indica que los documentos por formar son: 

 Lineamientos Comunicacionales 

 Lineamientos tecnológicos. 

 En este aparado surgen 3 propuestas teniendo en cuenta el presupuesto del comité.  

1. Contratación de conferencistas y con ellos realizar un encuentro, en el cual esos conferencistas tengan el 
producto y en el encuentro lo socialicen. Planteada por Briceño, S 

2. Asignarle estos documentos al docente Emmanuel y con apoyo del comité lo construyan. Planteada por la 
profesora Cardona, C.  

3. Taller de trabajo donde cada grupo tenga el acompañamiento del experto.  Planteada por la profesora Vargas, L  

Se realiza un consenso y la opción escogida por unanimidad fue la número tres. Teniendo en cuenta esa decisión se 
debe realizar la búsqueda de 2 expertos, para realizar el encuentro en la semana universitaria.  

En este momento se recuerda  que hace falta realizar el  “SEGUNDO ENCUENTRO DEL USO DE LAS AULAS VIRTUALES EN 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”  y el objetivo de este encuentro es continuar con lo realizado en el primer encuentro y 
observar el estado y/o avances en el uso de las aulas virtuales en la universidad para el día 2 de Octubre del 2014.   

 

4. Varios  
 
Se comenta que no se ha podido abordar el tema de las propuestas de acuerdos, entonces se va a dedicar una jornada 
exclusivamente a este tema, por ello la próxima reunión será de 7 a 10 de la mañana y el único punto a tratar en la 
agenda serán estas propuestas. La profesora Vargas, L, indica que ella no sabe con cuales documentos se cuenta como 
insumo, a lo cual se indica que los insumos son el plan maestro de informática y averiguar cómo se han consolidado los 
institutos en otras universidades. 
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ACUERDOS  

1. Contratación del profesional con el objeto de de asesoría en diseño e implementación de materiales educativos.  
2. Contratación para la asesoría en la formulación de políticas y esta contratación sería la abogada Carolina 

Botero.  
3. Estudio de mercado para la maestría virtual en Recursos Naturales.  
4. Taller de trabajo para la construcción de los lineamientos, donde cada grupo tenga el acompañamiento del 

experto. Para ello se debe realizar un encuentro en la semana universitaria.  
5. Realización “SEGUNDO ENCUENTRO DEL USO Y APROPIACION DE LAS AULAS VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL” el día 2 de Octubre del 2014.  
6. Reunión del 11 de Septiembre del 2014 para trabajar la propuesta de los acuerdos y la jornada se realizara de 

7:00 a.m. a 10:00 a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


