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ACTA N°19 (10-09-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 7:15 a.m.  
Hora de Final: 9:24 a.m. 

Lugar: Oficina 301 –Sede de posgrados calle 64 Fecha: Septiembre 10 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  Representante  Facultad de Artes Original firmado 

EDWIN MUNÉVAR ESPITIA Representante Facultad de Ciencias y educación Original firmado 

NORBERTO NOVOA TORRES Representante Facultad Tecnológica Original firmado 

MARTHA VALDES Jefe Red de datos Original firmado 

OSCAR LOZANO Representante Red de datos No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca  No asistió 

FRANCISCO AGUILAR SOTO 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. propuesta de los acuerdos. 
3. Varios  
 
 

 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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1.Lectura del acta de la reunión anterior 

Se realizan unas observaciones y se hacen los ajustes sugeridos por los integrantes del comité. 

2. Revisión de la propuesta de acuerdos. 

Se inicia con la definición de la metodología a trabajar inicialmente se considera trabajar en dos grupos, que un grupo 
se encargue del acuerdo en integración de educación virtual y el otro grupo del acuerdo del instituto.  

Pero a esto el profesor Briceño, S propone que no se divida aún y propone que se observe el organigrama y que todos 
queden empapados del tema, que entre todos se haga lectura y cambios a los acuerdos. Se aprueba esta metodología 
de trabajo.  

A continuación el profesor Palacios, J comenta un primer punto respecto al acuerdo del instituto, indicando que por 
ahora la mejor figura es conformar el instituto, pero el vicerrector Borys Bustamante planteaba la formación de 
vicerrectoría. Entonces propone que se defina cuál sería la mejor figura de manera organizacional, si el instituto, una 
vicerrectoría o una dirección académica. 

Cardona, considera que en este momento no es estratégico que se cambie instituto por vicerrectoría, pero sí que se 
quede en el imaginario que en el futuro sea una vicerrectoría.  

A esto Briceño indica que se debe realizar la pregunta  ¿Cuál sería la diferencia entre vicerrectoría e instituto? Porque 
las dos son de orden transversal, las dos tienen presupuesto, pero el instituto tiene mayores ventajas al exterior de la 

universidad.También indica que la figura del instituto es pensando de manera transversal y se crea pensando en que 
recoge las inquietudes sobre todo de orden académico. Indica que él es partidario por el instituto pero que entonces se 
deben presentar los acuerdos aproximadamente en un mes para la reforma. 

El instituto representa una figura con mayor autonomía en el ámbito  nacional e internacional, con desarrollos 
académicos propios, siempre ligados a la misión y visión de la Universidad, pero con una dinámica propia que matiza su 
espíritu  

Unido a esto la profesora Molina, R indica que ella toma como ejemplo el instituto del IDEXUD  este tiene organización, 
es visible en cada facultad y puede ser interesante imitarle.  

Finalmente el comité concluye que continua siendo instituto 

A continuación el profesor Palacios, J indica que un segundo punto a tratar respecto a lo del instituto es el nombre. Para 
este aspecto surgen 3 propuestas: 

 ITICUD 

 INEVI UD 
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 “Instituto de educación para la virtualidad y uso de tecnologías en la universidad Distrital ” 

Unido a esto Briceño, considera que el nombre debe ser completo pero no con iniciales. A lo cual la profesora Molina,  
indica que considera  que en la universidad es más común una sigla pequeña que el nombre.  

Se propone que por el momento no se tome una decisión respecto al nombre y que se deje como esta, es decir como 
INEVI.  

A continuación se procede a realizar lectura del capítulo 1 omitiendo los considerandos. 

CAPITULO 1  

Artículo 1: Creación  

La profesora Molina, considera que no es lo suficientemente explicito, respecto a que se van a trabajar cosas de 
educación virtual, pero también de apoyo a la presencialidad. 

Cardona, C pregunta si el instituto va a quedar adscrito a la vicerrectora académica. A esta pregunta el docente Briceño, 
S indica que va a depender de la rectoría. 

Pero surge la pregunta de la profesora Molina, R si es posible que un instituto dependa la rectoría. Entonces se da de 
ejemplo que el doctorado en educación es el único programa académico que depende e la rectoría. 

Se decide que por autonomía el instituto quede adscrito a la rectoría. A esto Molina indica que de igual manera se debe 
consultar con vicerrectoría.  

Versión Anterior Versión Nueva  

Créese el Instituto de educación virtual de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas –INEVI-UD-, adscrito a 
la Vicerrectoría 

Créese el Instituto de educación virtual de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas –INEVI-UD-, adscrito a 
la Rectoría. 

 

Artículo 2: Definición  

El profesor Palacios indica que hace falta anexar “Tanto en programas presenciales como virtuales”. La profesora 
Molina, R indica que debería ser: Tanto en programas presenciales y virtuales como no formales. 

Continuando la profesora Vargas, L menciona que hace falta incorporar la inclusión, artística y unido a esto la profesora 
Cardona, C indica que también hace falta la inclusión ambiental y económica. 

Respecto a estos anexos, el comité decide dejar lo artístico y lo ambiental, dejando por fuera lo económico.  
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Versión Anterior Versión Nueva  

…que promueve desde la democratización, los procesos 
de inclusión social y cultural para el acceso equitativo y 
de calidad al conocimiento 

 

… que promueve desde la democratización, los procesos 
de inclusión social, artística, ambiental, y cultural para el 
acceso equitativo y de calidad al conocimiento tanto en 
programas presenciales y virtuales, así como los procesos 
de formación formal e informal.  

CAPITULO 2 

La profesora Molina, R considera que en este capítulo se debe ser mucho más explícito con la estructura que se está 
tratando de implementar, dado que hay 6 subdirecciones y un comité que sería planes tic. También indica que hay que 
incluir la estructura de los comités en las facultades, es decir la creación de los comités en las facultades deben ser mas 
como órganos de apoyo, tal como existe el PAET  en la facultad de educación, otros PAET en las otras facultades.  

Después de esta intervención la docente Vargas, l continua con la lectura 

Artículo 3.- Estructura orgánica 

Parágrafo 1.  

La profesora Molina, R indica que en la subdirección académica se debe incluir lo curricular. El docente Briceño, S indica 
que esta subdirección esta asociada también a procesos relacionados con la presencialidad y  con el uso didáctico de las 
TICS, entonces considera que como está escrito está pensado para la virtualidad, sugiere que se incluya tanto el tema 
de los  procesos curriculares como procesos de apoyo a la presencialidad, el uso didáctico de las TIC y la educación en 
tecnología.   

Versión Anterior Versión Nueva  

La Subdirección académica se encarga de gestionar 
programas virtuales, realizar procesos de acreditación y 
autoevaluación, reglamentar los lineamientos 
pedagógicos y didácticos, entre otras actividades. 

Entonces quedan las 6 subdirecciones.  

La Subdirección académica se encarga de gestionar 
programas virtuales, realizar procesos de acreditación y 
autoevaluación, reglamentar los lineamientos 
pedagógicos y didácticos, formación de docentes entre 
otras actividades para programas presenciales, a 
distancia o virtuales. 

Antes de continuar con el siguiente parágrafo el docente Palacios, J pregunta su se va a hablar de todas esas 
subdirecciones, dado que el uniría las subdirecciones  académico, investigación y comunicacional. A esto la profesora 
Molina indica que cada subdirección quedaría muy grande. Unido a esto la profesora Vargas, L  indica que cuando una 
unidad esta encarga de varias cosas se vuelven más complicados y demorados los procesos. 

Parágrafo 2:  
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Surge la pregunta del profesor Palacios, J respecto a la subdirección de tecnología se encarga de gestionar la 
infraestructura y soporte de qué? Se toma la decisión de especificar que se encarga de su o sus unidades de producción.  

El profesor Palacios, J también indica que hace falta anexar  repositorios de recursos digitales 

Versión Anterior Versión Nueva  

La Subdirección de Tecnología, se encarga de gestionar la 
Infraestructura y soporte, la unidad de producción, el 
campus virtual y los repositorios de información, entre 
otras actividades. 

La subdirección de tecnología, se encarga de gestionar la 
infraestructura y soporte del instituto, su(s) unidad de 
producción, el campus virtual y los repositorios de 
información, recursos digitales, entre otras actividades. 

Parágrafo 3  

El profesor Briceño, S indica que a la subdirección comunicativa le sobra la parte del bienestar de la comunidad. Se 
decide quitar esa función a la subdirección comunicativa.  

Versión Anterior Versión Nueva  

La Subdirección Comunicativa se encarga del bienestar 
de la comunidad académica y administrativa vinculada al 
INEVI-UD, del diseño comunicativo del campus virtual y 
los productos desarrollados, la publicidad, divulgación y 
la gestión de estrategias comunicativas, entre otras 
actividades. 

La Subdirección Comunicativa se encarga del diseño 
comunicativo del campus virtual y los productos 
desarrollados, la publicidad, divulgación y la gestión de 
estrategias comunicativas, entre otras actividades. 

 

Parágrafo 6: 

La actividad que se eliminó del parágrafo 3 se anexa a este parágrafo es decir  se encarga del bienes social  

Versión Anterior Versión Nueva 

La subdirección de proyección social se encarga de 
proveer servicios 

La Subdirección de Proyección Social se encarga del 
bienestar de la comunidad, de proveer servicios 

Al final de estos cambios el docente profesora, S hace la pregunta ¿Qué va a ser el instituto en realidad? ¿Cuál es la 
esencia del instituto? 

Para dar respuesta a estas preguntas la profesora Molina, R se remite a la propuesta de acuerdo de integración de la 
educación virtual Articulo 5: Dependencia: Los programas académicos en metodología virtual dependen de una unidad 
académica que orienta su horizonte de formación y una unidad institucional de educación virtual que orienta su diseño 
tecnopedagógico y proporciona los servicios de producción de contenidos, repositorios de información, conectividad y 
apoyo técnico. 

A esta respuesta el profesor Briceño, S indica que esa es la esencia del instituto y eso no está en el acuerdo del instituto.  
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A continuación como aclaración la docente Molina, R comenta que académicamente los programas no dependen del 
instituto, dependen de las facultades y allí están los expertos temáticos  y para la acreditación de los programas estos 
deben estar en las facultades. Eso quiere decir que el instituto provee todos los servicios de producción, de celda de 
contenidos de virtualización de contenidos, de todo lo que tenga que ver en la parte virtual. También indica que en el 
artículo 7 también se mencionan en la organización y dirección del instituto. 

El profesor Briceño, S indica que en el acuerdo del instituto no está  y que uno se debe remitir al otro acuerdo.  

Entonces se decide realizar una integración entre estos dos acuerdos, para esto la profesora molina  se compromete a 
realizar la incorporación y el trasteo entre los acuerdos y presentar un nuevo borrador, antes de la reunión del 18 de 
Septiembre.  

El profesor Palacios, J propone definir otra jornada con la misma metodología.  

El comité decide realizar esa jornada el 18 de Septiembre  de 7:30 a 1:00 pm, con el compromiso de alternar las 
jornadas, que este tipo de jornadas no quede siempre los jueves.  

1. Varios  
 
 
La profesora Molina, R  comenta que la profesora Piedad ya no acompaña más al comité ahora es el docente Francisco 
Aguilar Soto. 
También menciona que hay autorización para invitar a Begoña Gros, con la intención de hacer convenio de educación 
virtual con la UOC.  
 
 
ACUERDOS 
1. La docente Molina, R enviara los acuerdos consolidados.  
2. Reunión del 18 de Septiembre de 7:30 a.m.  a 1:00 p.m.   
 

 

  


