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ACTA N° 12 (08-05-2014) 

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: Mayo 8 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 No asistió 

MARTHA VALDES Jefe Red de datos No asistió 

OSCAR LOZANO Representante Red de datos No asistió 

EDITH MIREYA ZÁRATE Jefe de Biblioteca  

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca   

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo No asistió 

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistió 

Elaborada por: Ruth Molina 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del acta anterior 

La profesora Ruth Molina presenta el acta de la sesión anterior que es aprobada por el Comité y se acuerda enviarla por 
correo electrónico para la revisión de los miembros del Comité.  
 
2. Evento de Aulas Virtuales UD 

Con respecto al evento del 6 de Junio, la profesora Claudia María Cardona, propone que se realice en la sede del 

Fondo de empleados. La profesora Ruth Molina comenta las cotizaciones obtenidas de la Cadena Hotelera el Virrey, la 

Casa España y Compensar, para la realización del evento. Con base en el análisis del menor precio, las facilidades de 

acceso, parqueadero y la logística brindada por los sitios ofertados, este Comité decide aprobar la cotización enviada por 
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Compensar por un millón seiscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos m/cte ($1’637.247), y sugiere 

que el evento se realice en la sede de la calle 42.   

De otra parte se realizará el listado de las personas que manejan la plataforma de aulas virtuales de cada una de las 
facultades para realizar las respectivas invitaciones. La profesora Luisa Fernanda Vargas comenta que en la Facultad de 
Artes no hay una persona encargada, por lo cual se acuerda enviar carta al Decano haciendo la solicitud para que designe a 
un par de personas para participar en el evento.  

El Comité aprueba  que con el acta de día de hoy se gestione este evento ante la vicerrectoría académica para ser 
aprobado posteriormente por parte de la Vicerrectoría administrativa. 

  

3. Publicaciones  

Con respecto a las publicaciones, el Dr Carvajalino no ha respondido la solicitud de publicación y no se sabe si esa 

dependencia realiza la corrección de estilo. La idea es tener 200 ejemplares de cada uno de los documentos de la 

serie. La profesora Luisa Vargas se compromete a traer cotizaciones de diferentes diseñadores para las carátulas de 

la serie, conforme al listado de las publicaciones acordado en la sesión anterior.  

De otra parte, este Comité con el fin de socializar el trabajo realizado, acuerda hacer un paquete con el plan 

estratégico, la propuesta del ITICUD, las propuesta de integración de educación virtual a la reglamentación de la 

Universidad y lo que se tiene de presupuesto, así como las cartas de remisión a la Vicerrectoría Académica,  para ser 

enviado a los miembros del Consejo Académico.  

 

4. Formación de docentes 

La profesora Ruth Molina, manifiesta la necesidad del PAET de una persona más para poder cubrir las necesidades 

de formación en TIC de la Universidad. Conociendo las dinámicas de los docentes de la universidad, esa unidad  

propone realizar invitaciones a cursos en específico a los Proyectos Curriculares. 

El Comité acuerda invitar al profesor Sergio Biceño, director del  PAET, para hablar con él sobre diversos aspectos 

del tema de formación y la pertinencia de la presencia de este Comité en las mismas.  

De otra parte y en consonancia con la propuesta anterior, se acuerda que el equipo de PlanesTicUD, solicite 

formación con el equipo del PAET en una jornada completa, antes del periodo de vacaciones del presente año. 

De otra parte se acuerda realiza un comunicado a vicerrectorías, decanaturas y coordinaciones de Proyectos 

Curriculares, para informar que los procesos de formación docente es una estrategia conjunta entre PAET y 

PlanesTicUD, sus condiciones y mecanismos para solicitarla.  

El profesor José Palacios sugiere hacer una solicitud a los decanos para que roten la encuesta de PlanesticUD  sobre 

la formación de maestros en Tic en los diferentes espacios. 
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5. Participación en la Convocatoria e-learning 2014 

La profe Ruth Molina informa que desde la convocatoria E learning 2014 se recibió una citación para el martes 13 de 

mayo en la cual se solicita asistencia de un equipo directivo.  Por esta razón asistirán los delegados del equipo 

técnico de formación y se ha solicitado la asistencia de un representante a las Virrectorias y la rectoría, pero hasta el 

momento no han respondido.   

La profesora Luisa Vargas da cuenta de lo expuesto en la Maestría en Arte y Tecnología el día lunes y habla de las 

dificultades para lograrlo. Señala que no tiene un docente de planta para este proceso y va a tomar tiempo la 

definición de la participación en metodología virtual, por lo tanto no es seguro participar en esta convocatoria.  

La profesora Claudia  María Cardona informa que el decano de la Facultad del Medio ambiente y recursos naturales, 

acepta participar y solicita que en un término no menor a tres meses se  entregue el documento borrador en de 

registro calificado en metodología virtual de la Maestría GIRH en Gestión integral del recurso hídrico. 

 

6. Varios 

La profesora Ruth da informe que la propuesta  de acuerdo para la integración de la metodología de educación 

virtual fue entregado al Consejo Académico y no se ha recibido citación hasta el momento. 

El profesor José Palacios da cuenta de la gestión de la Maestría en Telecomunicaciones Móviles en metodología 

virtual, que se va a hacer en la Facultad de ingeniería, que está a su cargo y cuyo documento fue enviado a este 

Comité. La profesora informa que la Maestría en Educación en Tecnología en metodología virtual, está siendo 

estudiada por el Comité de acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación y posteriormente enviará el 

documento.   

La Profesora Enith Zárte directora de la Biblioteca propone la creación de un centro de documentación virtual, 

(repositorio) especializado en el área de TIC en la educación. Por ejemplo implementación de educación virtual. 

Para ello sugiere que se discutan posteriormente las temáticas se pueden acoger y trabajar desde un concepto 

necesario para la Universidad e  Identificar su cobertura y alcance, por ejemplo a nivel de Latinoamérica. 

Finalmente, los profesores socializan el estado de las facultades frente al acuerdo 008 conforme su conocimiento de 

la situación. 

 

 


