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ACTA N° 11 (24-04-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 7:00 a.m.  
Hora de Final: 9:30 a.m. 

Lugar: Sala de mapoteca Biblioteca Central – Aduanilla de Paiba Fecha: Abril 24 de 2014 
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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 VARGAS Representante  Facultad de Artes  

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería  

EDWIN MUNÉVAR Representante Facultad de Ciencias y educación  

NORBERTO NOVOA Representante Facultad Tecnológica  

MARTHA VALDES Jefe Red de datos No asistió 

OSCAR LOZANO Representante Red de datos  

EDITH MIREYA ZÁRATE Jefe de Biblioteca No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca  No asistió 

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo  

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistió 

Elaborada por: Ruth Molina 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del acta anterior 

La profesora Ruth Molina  
2. Participación e-learning 2014 

Grupo que va a participar, el equipo de ingeniería. Dos programas virtuales Maestría en planificación del recurso hídrico, 
Maestría arte y tecnología y tentativamente la licenciatura en educación básica con énfasis en tecnología e informática. 
Para que los programas sean virtuales deben tener al menos el 80% virtual, a dos años, entre 40 y 60 créditos académicos 

Para las características, medios académicos se acuerda hacer una socialización, se acuerda hacer un tercer encuentro  

3. Presupuesto comité PlanesTic 
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Para las características, medios académicos se acuerda hacer una socialización, se acuerda hacer un tercer encuentro  

Eventos: Viernes 6 de junio para 30 personas: encargados de cada plataforma en facultad, aulas virtuales, udenet, 
decanos y viceps. En Compensar, en Paiba. Para este evento el ing Oscar Lozano montará un modelo de unificación de 
plataformas y administración  

4. Información EV para SNIES 

Enviaron información las facultades de medio ambiente, educación, artes y tecnológica, queda pendiente la de ingeniería. 
Falta información de varios de los aspectos solicitados en algunos casos por que no hay persona encargada de la 
plataformas de aulas virtuales como en el caso de la Facultad de Artes. Es necesario  

5. Varios 

Acuerdo: se envio. La distribución de horas, la visión humanista. Esta es la primera parte, faltan cosas, pero es el primer 
paso. Es necesario incluir los lineamientos para aulas virtuales. El profesor José elabora un documento inicial para ser 
socializado en línea y sea la base para una reunión con web master de plataformas virtuales.  

Curso de PMI como gestor de proyectos 

Se acuerda realizar una publicación de los documentos que se han realizado en una serie de educación virtual, para ello la 
profesora Luisa se encargara con sus estudiantes de artes plásticas de gestionar una propuesta de diseño de carátula de la 
serie y la profesora Ruth de averiguar el proceso de publicación y versión digital a cargo de la profesora Luisa . 

Serie N. 1: Documento PlanesTic última versión. A cargo del profesor José Palacios 

Serie N. 2: lecciones aprendidas – profesora Claudia María Cardona 

Serie N. 3: Lineamientos pedagógico y didácticos, a cargo de Ruth Molina 

Serie N. 4: Propuesta de articulación de Educación virtual. Prof Edwin Munévar 

Serie N. 5: Lineamientos para programas virtuales y semipresenciales.  

Serie N. 6: Elementos del campus virtual de la UD a cargo del ing Oscar Lozano 

 

 

 

 

 


