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ACTA N° 13 (29-05-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

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

Lugar: Salón 301– Sede de Postgrados Fecha: Mayo 29 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 Se excusa 

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 No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca  No asistió 

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo  

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistió 

 SERGIO BRICEÑO PAET  

Elaborada por: Ruth Molina 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del acta anterior 

La profesora Ruth Molina presenta excusas porque no tiene completa el acta de la sesión anterior, por lo cual se acuerda 
enviarla por correo electrónico para la revisión de los miembros del Comité.  
 
2. Evento de Aulas Virtuales UD 

La profesora Ruth Molina informa que se ha solicitado el respectivo avance para el pago del evento de “Uso de 

aulas virtuales en la Universidad Distrital” a realizarse el próximo 6 de junio en las instalaciones de Compensar. El 

Comité acuerda circular invitación a los administradores de plataforma de aulas virtuales de las diferente facultades, a 
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los docentes que participan en los comités de facultad, a los decanos, vice-rectores, ejes de UdeNet, OAS, Biblioteca y 

miembros de este comité institucional. La profesora Claudia María Cardona sugiere invitar a Edward Pinilla de vicerrectoría 

administrativa, encargado de los laboratorios. Para enviar las invitaciones, los miembros de este comité entregan o envían 

el listado de los personas de cada facultad. 

Sobre la agenda se acuerda que el objetivo será hacer acuerdos de los elementos mínimos comunes a adoptar en toda la 

universidad para el uso de aulas virtuales, por lo cual se iniciaría con una socialización de las practicas y posteriormente la 

realización de acuerdos por componentes.   

 

3. Formación de docentes 

El profesor Sergio Briceño comenta que desde la decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación se solicita 

formalizar el proceso de formación  mediante un diplomado desde la unidad de extensión, de tal manera que desde 

las facultades se pague la formación de los profesores. Proponen adelantar un proceso de formación inicial con los 

miembros del comité de PlanesTicUD, desde lo didáctico y pedagógico y luego realizarlo con los maestros de la 

universidad.  

El profesor José Palacios plantea la solicitud que hace para que la formación de los profesores de la maestría virtual, 

se realice en el tema de tutoría virtual. El profesor Sergio propone realizar una formación inicial y determinar 

necesidades para luego proponer una formación a medida para este grupo de docentes. De otra parte presenta el 

diplomado constituido por cuatro módulos que se realizan con apoyo en aulas virtuales combinando actividades 

presenciales y virtuales, en temas básicos de uso de TIC, elementos pedagógicos y didácticos y diseño de aulas 

virtuales. También se presenta el diseño adelantado para cursos que son completamente virtuales, como es el caso 

de la Maestría en Educación en Tecnología en metodología virtual.  

La profesora Claudia Cardona solicita que el equipo de PlanesTic Ud pueda tomar la formación inicial y la formación 

en tutor virtual. En este sentido la profesora Ruth Molina solicita realizar un costeo del diplomado de formación 

para los docentes que usan las Tic como apoyo a su práctica presencial junto con un cronograma para el próximo 

semestre. De otra parte propone realizar un proceso de formación en el tema de educación virtual y tutor virtual, 

teniendo en cuenta que se puede invitar a expertos nacionales en el tema.  

La profesora Claudia propone revisar el Diplomado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, para lo cual se 

propone solicitar los permisos de administración para hacer revisión y con base en las necesidades detectadas, 

formular un proceso de formación en educación virtual. Para ello es necesario enviar solicitud a Vicerrectoria para 

ingresar al diplomado y revisar el nivel de necesidades del grupo objetivo, por lo cual se solicitará al Ingeniero Oscar 

Lozano la publicación de la encuesta para profesores.  

 

4. Contrataciones del proyecto PlanesTicUD 

Se plantea una discusión sobre el perfil de las contrataciones solicitadas, en la parte de ingeniería, auxiliar 

administrativo y formación de docentes. Se hace necesario concretar los acuerdos sobre la fomación de docnetes 
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para determinar las funciones de esta persona a contratar. De otra parte,  el siguiente paso es solicitar el mobiliario 

básico de oficina pero aún no se ha adjudicado un espacio, por lo cual  se acuerda hacer contacto con la Red Udenet 

para ver posibilidades.   

 

5. Varios 

Sobre el proceso de E-learning 2014: Posterior a la reunión del Comité se cuenta con la presencia del profesor Roberto 
Ferro, para realizar una discusión sobre la agenda de acompañamiento propuesta por Renata.  Se observa que los tiempos 
son limitados por lo cual se acuerda solicitar la realización de una reunión de sensibilización con directivas, recursos físicos, 
Red de datos, OAS, Vicerrectorías y CIDC, para última semana de julio o la primera de agosto próximos.  

Sobre los programas académicos a presentar en esta convocatoria, se ratifica el interés de una maestría en la Facultad del 
Medio ambiente y recursos naturales y se acuerda que si la Facultad de Artes no define su participación, la Facultad de 
Ingeniería propone participar con una segunda maestría.   

Finalmente, para preparar la primera sesión de asesoría del próximo 13 de junio se acuerda hacer lectura de documentos 
de reglamentación de registro calificado de programas virtuales, los documentos de registro calificado de las dos maestrías 
en marcha y otros que se consideren pertinentes.  

 


