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ACTA N°20 (18-09-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 7:40 a.m.  
Hora de Final: 1:00 p.m. 

Lugar: Oficina 301 –Sede de posgrados calle 64 Fecha: Septiembre 18 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 No asistió 

EDWIN MUNÉVAR ESPITIA 
Representante Facultad de Ciencias y 
educación 

Original firmado 

NORBERTO NOVOA TORRES Representante Facultad Tecnológica 
Por Webex  

Original firmado 

OSCAR LOZANO Representante Red de datos No asistió 

EDITH MIREYA ZÁRATE Jefe de Biblioteca No asistió 

JUAN CARLOS GONGORA Representante de  Biblioteca No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca  No asistió 

FRANCISCO AGUILAR SOTO Representante de Currículo No asistió 

CAMILO CRUZ MANRIQUE Representante Cátedra Caldas   

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Comunicaciones  
2. Revisión propuesta de acuerdo.  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Comunicaciones: 
 

La profesora Molina comenta que respecto al Cuórum hace 8 días se comentó que la profesora Piedad Ramírez ya no 
pertenecía al comité, ahora en representación currículo va a estar el docente Francisco Aguilar quien se excusa porque no 
pudo asistir a esta reunión. 
 
Respecto al acta anterior no se realizara lectura, dado que es demasiado larga y algunos participantes del comité ya realizaron 
algunas correcciones a esta.  El comité aprueba que no se de lectura al acta. 
 
Por otro lado el profesor  Palacios ,   presenta un breve resumen de la reunión con el consejo superior con fecha  12 de 
septiembre del 2014,  indica que el profesor y la profesora Molina se  presentaron a  la comisión financiera del consejo 
superior en donde se presentó la corrección de inversión que tiene planes tic y se mostraba la distribución de los rubros tanto 
para este año como para el año entrante, en esta comisión estaba Wilmar Navarro, Vicerrector administrativo,  el rector, y un 
representante de egresados. 

Indica que en esta comisión se evidencio  un respaldo a Planestic y se plantearon dos cosas 

1. Que se empiece a articular Planes Tic con  las otras dependencias 
2. Fortalecer y agilizar todo el proceso que se está haciendo desde Planestic para tener una conexión mucho mas 

amplia de lo que se quiere hacer y lo que se está haciendo desde el comité 

Molina agrega que desde su  percepción esperaba que hiciera más observación y pensó que se iba a hacer un 
cuestionamiento por la falta de ejecución del proyecto, el cual hasta el momento es menos del 10% por todos los 
procesos de contratación de equipos, campus, personas. A demás indica que para agradable sorpresa se cita una 
reunión a finales de octubre para ver como se capitaliza el proyecto para el próximo año, para poder definir de donde 
sale dinero para alcanzar a hacer todo lo que se tiene planeado. 

1. propuesta de los acuerdos.  

Se inicia con el punto central de la reunión indicando que el documento integrado fue enviado por la profesora Molina 
el Martes 16 de Septiembre, lo que se incluyó del acuerdo de integración virtual esta en letra color azul.  

A esto el profesor Briceño,  indica que tenía entendido que se iba a realizar un solo documento, en el cual por ejemplo  
el acuerdo de integración incluye al del instituto, incorporando como un capitulo o como un ítem. 

A partir de lo anterior  se genera la discusión de la pertinencia de realizar un solo documento a lo cual Palacios, indica 
que con un solo acuerdo se  realizaría una sola pelea  y  con la aprobación del instituto, se arrastra todo lo demás, como 
lo es la reglamentación docente, estudiantes y todo lo demás. 
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A demás Briceño, comenta que para realizar el documento, se debe pensar que el  contexto el cual es uno solo, la 
propuesta de educación virtual y dentro de la educación virtual esta la necesidad de crear el instituto y así se tendrá un 
documento consolidado y fundamentado, lo que tiene que ver con lo estipulado por el ministerio sobre la completitud.   

A esto Molina anexa que políticamente es mejor la construcción de un solo acuerdo. Además  dado las circunstancias y 
la urgencia, porque ya hay atenuantes, agravante y un compromiso de dar respaldo a las 2 maestrías que están en 
proceso de visita del ministerio.  

 

Con lo anterior el comité aprueba realizar un solo documento.  

Se inicia por anexar a la versión 3 del instituto los siguientes capítulos del acuerdo de educación virtual: 

 Capítulo 3: Integración de la normatividad de los docentes a la metodología virtual 

 Capítulo 4 :estudiantes 

 Capítulo 6: derechos de autor 

 Consideraciones finales de integración de proyección social 

A continuación el comité busca  identificar cuál de los dos acuerdos va a ser la base del documento consolidado. 

Cardona, indica que es  más global el instituto, pensándolo desde la lógica de la universidad, dado que no están primero 
los proyectos curriculares que la universidad como total, es decir esta primero la misión, la visión de la universidad y 
luego lo curricular. Por eso considera que se le debe tomar como base el instituto y dentro del instituto una de las 
cuestiones es toda la parte de lineamientos para la educación virtual, porque parte de la educación virtual debe ser 
incorporada en todos los estatutos y reglamentos que ya tiene la universidad.  

Por el contrario Briceño considera que se debe pensar en la educación virtual y dejar un referente o una necesidad y 
con esa necesidad se crea el instituto. 

Además indica que hay diferentes maneras de desarrollar las propuestas y este caso en particular está más asociado a 
los modos y recorridos de los grupos,. Indica que primero se da el contexto, se habla de la educación virtual, y luego se 
generan los espacios que se encargan de eso, por eso considera que es  más visible darle un  contexto al instituto como 
un resultado, no como una causa, sino como una consecuencia de una discusión académica que ha tenido un recorrido 
y que además responde a lo histórico.  

Por ello propone que el acuerdo se acuerdo plantee desde la base de los elementos contextuales del uso de tecnologías 
en diferentes contextos y que aborden en particular el tema de la educación virtual y sobre esta se genera la necesidad 
de crear el instituto con unas condiciones y características relacionas con lo contextual.  

Cardona, comenta que el instituto tiene fecha de   noviembre del 2013 y por esa fecha se pensaba que el instituto era la 
base fundamental de la reglamentación de la estructura y funcionamiento  y  en   abril 24 de 2014 está la propuesta de 
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la integración de la educación virtual. Por esta razón el documento debería estar creado desde la base del instituto. 

Molina, propone que la propuesta de acuerdo es para adoptar un apolítica institucional de integración de la educación 
virtual. 

A esta propuesta Briceño manifiesta que la política es muy importante para el comité, pero con la política se dan 
orientaciones de carácter general. Entonces una cosa es la política y otra cosa es la acción que se desprenden de esta 
política.  

A lo anterior Cardona anexa que una política se establece es porque ya hay una norma. La política es una intención 
social, entonces las políticas son los lineamientos generales, que son de obligatorio cumplimiento porque están 
fundamenta en una normatividad. La política es esa acción que va a posteriori de una reglamentación, es decir primero 
es el acuerdo que da la base normativa para luego crear la política la cual da la generalidad de lo que es la meta o  el 
propósito en un plan o propuesta de desarrollo en el corto, media y largo plazo desde la planificación.  

Entonces afirma que  la normatividad para el Comité es tener un acuerdo que cree el instituto y dentro del instituto se 
miren culés son los elementos importantes de inclusión de la reglamentación de la educación virtual, asociado a la 
reglamentación que ya está preestablecida en la universidad.  

Entonces se descarta la propuesta de adoptar una política. 

A continuación se procede a replantear el título del acuerdo para tener una lógica coherente y articulada al ir 
redactando el resto del documento, ya que el titulo define el contenido y las estructuras. El título es planteado desde la 
base del instituto que abarca la educación virtual, el titulo anterior y la nueva versión es:   

 

Versión 3 Versión 4  
 

“Por el cual se crea el Instituto de Educación virtual de la 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas –INEVI-UD- y 

se reglamenta su estructura y funcionamiento.” 

 

 

“Por el cual se crea el Instituto de Educación virtual de la 

Universidad y se integra a la reglamentación de la Universidad  

Distrital Francisco José De Caldas” 

 

Considerandos  

Se continua con la revisión, cuando Palacios, indica que en los considerandos hace falta anexar la aprobación del plan 
estratégico en tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad y la creación del comité de planes Tic. 

Los considerandos incluidos son:  

 Que en el consejo académico, en sesión del 24 de agosto de 2011, aprobó el Plan Estratégico en Tecnologías de 
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la información y la comunicación de la universidad Distrital Francisco José de Caldas Planes-TIC-UD y, delego en 
la Vicerrectoría académica la coordinación y desarrollo del mencionado plan.  

 

 Que según Resolución 053 de Vicerrectoría académica en sesión del 11 de julio del año 2013  se crea el Comité 
Planes-TIC-UD.  

 

 Que es necesario crear el instituto de educación virtual de la universidad y se integra a la reglamentación de la 
universidad  distrital francisco José de caldas 
 

 

CAPITULO 1: Definiciones y generalidades 

Al realizar la integración de las dos propuestas de acuerdo se arrojaban un total de 6 artículos así: 

 Propuesta de Acuerdo INEVI 

Artículo 1.- Creación   
Artículo 2.- Definición  

 Propuesta Educación Virtual  

Artículo 1.-Definición  
Artículo 2.- Lineamientos  
Artículo 3.- Criterios para los Lineamientos pedagógicos 

A esto Briceño, indica que conceptualmente está mal estructurado, porque hay una  dificultad de categorización, se 
está poniendo a un mismo nivel el instituto y la educación virtual. Por ello propone iniciar por la integración de la 
educación virtual y en algún capitulo créese el instituto  de acuerdo a todo lo anterior.  

Otra propuesta que surge es de la profesora Molina y es colocar primero antecedentes o definiciones sobre la 
educación virtual y los lineamientos para después llegar a la creación del institutito 

A lo anterior Cardona, indica que no tiene lógica ya que  es crear el instituto e integrar la educación virtual, se debe 
mostrar en el acuerdo es el instituto y la importancia del instituto y a eso se le llama la razón que tiene una acción 
causal. 

Briceño propone que por ahora se continúe el ejercicio así como se está haciendo y luego pensar bien en la estructura 
del acuerdo. 

Entonces se procede a continuar con la revisión del capítulo 1. Los cambios realizados en este capítulo son: 
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Unificar el articulo 1 y el artículo 2 de la propuesta del acuerdo INEVI 

Se anexa artículo 1.  Definición de educación virtual y el  artículo  2.-lineamientos, incluyéndole a este que para la 
integración de la educación virtual se adopta 4 tipos de lineamientos  y definir cada lineamiento, se hace la claridad que 
esta definición es general, que ya lo especifico de cada  lineamiento debe estar en los manuales. 

Se elimina el articulo 3.- Criterios para los Lineamientos pedagógicos.  

Entonces los cambios aplicados a las versión 3 fueron:   

  

Versión 3 Versión 4  
Artículo 1.- Creación: Creése el Instituto de educación virtual 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas –INEVI-UD-, 
adscrito a la Rectoría  
 
Artículo 2.- Definición: El INEVI-UD es una dependencia de 
dirección académico-administrativa, que gestiona 
conocimiento y recursos para la integración, difusión, 
apropiación de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento –
Tac-, las tecnologías de información y comunicación –Tic- y 
educación en medios virtuales, 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.  

 

Artículo 1.- Creación: Creése el instituto de educación virtual 
de la universidad Distrital Francisco José de Caldas –adscrito a 
la Rectoría, definido como una dependencia de dirección 
académico-administrativa, que gestiona conocimiento y 
recursos para la integración, difusión, apropiación de las 
tecnologías de aprendizaje y conocimiento –Tac-, las 
tecnologías de información y comunicación –Tic- y educación 
en medios virtuales, 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.  
 
 Artículo 2.- Educación virtual: Se entiende la educación virtual 
como un proceso de formación que utiliza tecnologías de 
información y comunicación para la formación formal y no 
formal dentro de los programas y proyectos académicos de la 
universidad.  
 
Artículo 3.- Lineamientos: son orientaciones generales que 
guían la educación virtual y el apoyo de tecnologías a  procesos 
de formación presenciales en los aspectos pedagógicos, 
comunicativos tecnológicos y organizacionales. (definir los 
lineamientos) 

 

De este capítulo queda pendiente definir los 4 lineamientos.  
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CAPÍTULO 3 FUNCIONES  

Se procede con la lectura del documento. 

Articulo 5.- Funciones del Instituto 

algunos  cambios en este artículo fueron orientados por las funciones ya planteadas en el plan estratégico de planes tic :  

Versión 3 Versión 4  

 
Diseñar, implementar y normalizar la modalidad de educación 
virtual en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

a      Analizar,   Diseñar,  desarrollar, implementar, evaluar y 
normalizar la metodología en educación virtual en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

  Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información 
y la comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.  

 

b     Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
información y comunicaciones de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.  

 

   Determinar los lineamientos y criterios académicos, 
administrativos, técnicos y legales, para la producción de 
materiales en línea.  

 

d  Determinar y ejecutar  los lineamientos y criterios 
académicos, administrativos, técnicos, pedagógicos, 
comunicativos, organizacionales  y legales, para la producción 
de recursos educativos digitales tanto para la metodología 
virtual como presencial.  
 

Implementar políticas para la consolidación de una cultura 
institucional en el uso y apropiación de las Tic en la universidad 
y en sus relaciones nacionales e internacionales.  

 

f.      Implementar políticas para la consolidación de una cultura 
institucional en el uso y apropiación de las Tic en la universidad 
y en sus relaciones interinstitucionales a nivel nacional e 
internacional. 

 

Prestar servicios de asesoría, consultoría, formación, 
innovación, investigación, desarrollo, innovación y gestión de 
conocimiento, en relación con las Tic tanto al interior de la 
universidad como a entidades externas 

g.           Prestar servicios de asesoría y consultoría, en los 
frentes que tiene definido el instituto. 

 

N/A  h. Realizar procesos de formación a los docentes de la 
universidad en los frentes definidos por el instituto.  

N/A  I.             Propender por el diseño, evaluación y aplicación de las 
estrategias requeridas para la compra, renta o desarrollo de 
servicios o de nuevas tecnologías para  los programas de 
formación que se impartan haciendo uso de ambientes 
virtuales de aprendizaje. 

 

Las demás que el Consejo Superior Universitario, el Consejo 
Académico o el Comité de PlanesTicUd le determinen.  

 

l.             Las demás que la rectoría le determine 
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Artículo 6- Dirección 

Los cambios de este artículo fueron: El primero porque se habla de directores y en el capítulo 2 el comité acordó no 
hablar de  direcciones. El segundo cambio es en lugar de dedicación exclusiva, descarga completa, dado que Briceño 
hace la aclaración que la dedicación exclusiva implica que no se puede realizar ningún otro tipo de actividades más que 
asumir las del instituto, por ello propone es pedir la descarga completa. 

  Los cambios al articula y la versión 4 es:  

 

Versión 3 Versión 4  
El director general del INEVI-UD y los directores de los 

equipos de trabajo que lo conforman, serán docentes de planta 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de 

dedicación exclusiva.  

 

El director general del instituto en educación virtual  y los 

subdirectores de los equipos de trabajo que lo conforman, serán 

docentes de planta de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, con descarga completa. 

 
 

CAPÍTULO 4 ETAPAS DEL PROCESO 

El comité decide suprimir este capítulo y pensar en una articulación entre el instituto y los demás planes maestros.  

CAPÍTULO 5: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
 

Artículo 12.- Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica: 
Inicialmente Palacios indica que este apartado se debe suprimir, pero el comité decide realizar adecuaciones para que este artículo 

este considerado como un artículo denominado de la siguiente manera y sea ubicado en el CAPITULO 2 

 

 

Articulo #.- Armonización con los diferentes planes estratégicos de la Universidad Distrital: El Instituto deberá propender por la 

existencia de una infraestructura física y tecnológica  requerida para los programas que se impartan, como equipos de 

procesamiento, almacenamiento, servidores, software, equipos de red, servicios en la nube,  equipos audio-visuales, equipos de 

cómputo, material pedagógico basado en TIC o tecnologías requeridas, aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios 

digitales para la recreación y la cultura, entre otros. El director del instituto o su delegado participara con voz y voto en los 

diferentes comités correspondientes a los planes estratégicos. 

 

 

Artículo 13.- Estrategias tecnológicas: 

 

Este artículo es adecuado de tal manera que sea la función i del CAPITULO 3  

 

 

Versión 3 Versión 4  
Artículo 13.- Estrategias tecnológicas: El INEVI-UD garantizará 
y/o propenderá por el diseño, evaluación y aplicación de las 
estrategias requeridas para la compra, renta o desarrollo de 
servicios o de nuevas tecnologías para  los programas de 

CAPITULO 3  
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formación que se impartan haciendo uso de ambientes 
virtuales de aprendizaje. 

 

Artículo 5:  

i. Propender por el diseño, evaluación y aplicación de 
las estrategias requeridas para la compra, renta o 
desarrollo de servicios o de nuevas tecnologías para  
los programas de formación que se impartan 
haciendo uso de ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

 

Artículo 14.- Ampliación de infraestructura física y tecnológica:  
 

Este artículo inicialmente es pensado como una función, pero después se decide dejarlo en el CAPITULO 7: 
ROGRAMAS ACADÉMICOS EN METODOLOGIA VIRTUAL. El cambio de este articulo queda:  

 
 

Versión 3 Versión 4  
Artículo 14.- Ampliación de infraestructura física y 
tecnológica: El INEVI-UD, de ser necesario,  podrá ampliar la 
cobertura u ofrecer nueva  infraestructura física o tecnológica 
gestionando convenios con otras instituciones académicas, 
institutos de investigación, entidades o empresas con el fin de 
hacer uso de éstas, de acuerdo a los requerimientos del plan 
estratégico de Tic de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.  

 

Artículo 14.- Ampliación de cobertura: El Instituto de ser 
necesario,  podrá ampliar la cobertura  gestionando convenios 
con otras instituciones académicas, institutos de investigación, 
entidades o empresas con el fin de hacer uso de éstas, de 
acuerdo a los requerimientos del plan estratégico de Tic de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 

 
 

CAPÍTULO 7 : PROGRAMAS ACADÉMICOS EN METODOLOGIA VIRTUAL 
 

Se realizan cambios de redacción en el artículo 18 y en el artículo 19  
 

Versión 3 Versión 4  
Artículo 18.- Definición: Los programas académicos en 
metodología virtual son aquellos proyectos curriculares o 
programas de formación no formal o informal compuestos por 
espacios académicos que utilizan las redes telemáticas como 
entorno principal de esa formación en el cual se lleven a cabo 
todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades 
académicas.  

 

Artículo 18.- Definición: Los programas académicos en 
metodología virtual son aquellos proyectos curriculares o 
programas de formación no formal o informal, compuestos por 
espacios académicos que utilizan redes telemáticas como 
entorno principal de esa formación en al menos el ochenta por 
ciento (80%) de las actividades académicas.  

 

Artículo 19.-   Dependencia: Los programas académicos en 
metodología virtual dependen de una unidad académica que 

Artículo 19.-   Dependencia: Los programas académicos en 
metodología virtual dependen de la facultad unidad académica 
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orienta su horizonte de formación y de 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.   
 

que orienta su horizonte de formación y de 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.   
 

 
 

 
 
 

Se culminara la revisión del acuerdo el 25 de septiembre del 2014. Se da por finalizada la reunión siendo la 12:58 m  
 

 

 

  


