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ACTA N° 16 (21-08-2014) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

 

Lugar: Encuentro virtual vía correo electrónico Fecha: Agosto 21 de 2014 
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Nombre Cargo Asistencia 

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 de asistir 

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería  

EDWIN MUNÉVAR Representante Facultad de Ciencias y educación No asistió 

NORBERTO NOVOA Representante Facultad Tecnológica No asistió 

MARTHA VALDES Jefe Red de datos No asistió 

OSCAR LOZANO Representante Red de datos No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ Jefe de Biblioteca  

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo Se excusa de asistir 

SERGIO BRICEÑO Vicerrectoría académica  

CAMILO  CRUZ Cátedra Caldas  

Elaborada por: Ruth Molina 

1. Verificación de quórum 

La profesora Ruth Molina comenta que las profesoras Luisa Vargas y Piedad Ramírez se excusan de asistir a la reunión y 
esta última sugiere estudiar la posibilidad de cambiar el horario de la reunión. Una vez escuchada la disponibilidad de 
horarios de los asistentes, no se encuentra un horario para hacer este cambio, por lo tanto se acuerda seguir con el mismo 
horario, los días jueves de 7am a 9am. 

2. Lectura acta anterior 

Se revisa el acta de la reunión anterior en la cual se realizó la visita de asesoría del Proyecto  E-learning 2014 del Ministerio 
de Educación Nacional, enviada por la doctora Rocio Vizcaino.  El comité realiza las siguientes observaciones al acta:  

 Se incluye a asistentes que no estuvieron en la reunión como el asesor Alexis Mena y no se incluyen otras personas 
que asistieron a la reunión. Se solicita incluir que el otro asesor del MEN estaba anota visita simultanea.  

 Se incluye información inexacta, pues es una relatoría y no un documento de acta que da cuenta fiel de lo sucedido 
en la sesión.  
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 No se incluyen todos los aspectos presentados en el orden del dia. 

 Se menciona la entrega de documentos que hasta el momento no se han remitido parte del MEN a la Universidad a 
la universidad.   

 So solicita documentación sobre la cual no hay ninguna orientación para realizarla.  

 No se incluyen los documentos entregados y no aparece la visita técnica a la parte locativa. 
  

Finalmente, el profesor José Palacios cuestiona el enfoque de la asesoría que tiene un matiz más de carácter evaluativo y 
no de asesoría sobre los aspectos débiles de la universidad. Frente a esto el Comité decide hacer una solicitud al MEN de 
asesoría en aspectos particulares y enviar una comunicación.  
A esta acta se adjunta el acta enviada por el MEN, las observaciones realizadas por el profesor Sergio Briceño y el 
documento de observaciones enviadas por este comité. 
 

3. Informe de actividades 

La profesora Ruth Molina informa que durante el tiempo de receso del Comité se han adelantado actividades para la 
conformación del equipo de producción, desde lo administrativo, de diligenciamiento de formatos y seguimiento del 
proceso de contratación. De igual manera se han realizado actividades de apoyo en los procesos de aprobación y  creación 
de las maestrías virtuales, desde el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario. Además se han preparados los 
informes de cierre de semestre y ejecución presupuestal, solicitados por el vicerrectoría administrativa y la comisión 
financiera del CSU.  

Los documentos realizados en el pasado semestre fueron:  

 Propuesta de creación del INEVI 

 Propuesta de integración de la educación virtual a la reglamentación de la universidad. 

 Informe de actividades semestrales.  

 Fichas técnicas 

  

 

4. Plan de acción para este semestre 

Dentro de las actividades a desarrollar en el presente semestre, se acuerda hacer  revisión de los documentos de 
propuesta  de creación del INEVI y para apoyar la incorporación de tic a los programas presenciales, en aspectos 
particulares como la integración de la educación virtual a toda la reglamentación de la universidad y la elaboración de 
otros documentos nuevos como por ejemplo:  créditos académicos, parámetros claros y concretos sobre la contratación 
de docentes, los costos y la producción, las competencias de los profesores, entre otros. 

También se acuerda elaborar un documento centrado en los aspectos metodológicos curriculares para los programas con 
metodología virtual y adelantar los trámites administrativos para realizar el estudio de mercado de la Maestría en recursos 
naturales en metodología virtual.  

Para la revisión final de estos documentos, el Comité acuerda realizar la contratación de la asesoría jurídica de un abogado 
especialista, para lo cual Camilo  Cruz y Miguel Angel Gonzalez se comprometen a realizar indagaciones sobre los nombres 
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de algunos expertos y este último extiende invitación a los miembros de comité para asistir a un taller de derechos de 
autor con la doctora Carolina botero, en una fecha por definir.  

carobotero@gmail.com cel: 3166945444 

5. Varios 

A solicitud de la profesora Claudia María Cardona el Comité acuerda realizar una comunicación a los decanos para  ratificar 
a los representantes al comité 

Se acuerda hacer solicitud al Sistema de Bibliotecas, para contar con escritorios virtuales para los docentes de las maestrías 
en metodología virtual y la conexión de bases de datos al campus virtual.  

El profesor Sergio Briceño sugiere que en coherencia con la decisión de dar prioridad a la revisión de los acuerdos 

realizados, es necesario hacer lectura detallada y complementación de los articulados, es necesario organizar 

comisiones, de trabajo así: 

Acuerdo de INEVI: Sergio Briceño, José Palacios, Luisa Vargas, Miguel Angel González, Oscar Lozano y Edwin 

Munévar.  

Acuerdo de integración: Claudia María Cardona, Ruth Molina, Camilo,  Norberto Novoa, Piedad Ramírez. 

cacruzm@udistrital.edu.co  
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