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ACTA N° 1 (30-01-2014)

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 profesores Piso 4º Fecha: Enero 30 de 2014

Pa
rt

ci
pa

nt
es

Nombre Cargo Firma

RUTH MOLINA Coordinadora Planes TIC Original firmado por.

CLAUDIA MARIA CARDONA Representante Facultad del medio ambiente y 
recursos naturales

Original firmado por.

LUISA FERNANDA TELLEZ Representante  Facultad de Artes Se excusó

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería Original firmado por.

EDWIN MUNÉVAR Representante Facultad de Ciencias y educación No assitó

WILMAN NAVARRO Representante Facultad Tecnológica No asistó

OSCAR LOZANO Representante Red de datos
Por Skype

Original firmado por.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de  Biblioteca No asistó

PIEDAD RAMIREZ Representante de Curriculo No asistó

RICARDO MORENO Vicerrectoria académica No asistó

Elaborada por: Claudia María Cardona

ORDEN DEL DÍA

1. Conformación del comité, La profesora Ruth Molina realizará los oficios pertinentes para ratificar el comité, y la sede de
las reuniones será en la Aduanilla de Paiba.

2. Qué hacer con las Maestrías Virtuales que requieren el apoyo de las TIC?, Maestría en Educación en Tecnología,
Maestría en Telecomunicaciones Móviles, la decisiones para realizar una adecuada inclusión de los parámetros para
realizar las políticas de virtualización, debe ser una decisión Institucional. Es necesario reunión con la Red de Datos y
con el coordinador del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones de la UD-FJC, para establecer los elementos
de soporte tecnológico e incluirlos en servidores al interior de la UD o como un clúster externo. Para la próxima
reunión se deja como punto de estudio, José Palacios debe exponer la ventaja de alojamiento en la nube, a Pablo
Cesar para que explique el programa Virtuoso y a Oscar Lozano y Martha Valdez, la posibilidad de alojamiento en la
UD. 

3. Se hace entrega del Plan de Acción 2014, con los formatos que Planeación de la UD, para ser leído y discutido en la
próxima reunión, y ajustar con el Plan de Desarrollo del Distrito y no con el de la UD.

Se adjunta la argumentación sugerida por los experto de Planeación para que sea registrado el Plan de Acción, para la
asignación del presupuesto.

Siendo las 9:30 se dio por terminada la reunión. 
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FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
PROYECTOS

A continuación presentamos la propuesta de formato sugerida para la construcción del documento técnico de soporte.

1. IDENTIFICACIÓN

ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NOMBRE DEL PROYECTO
PLANESTIC

CÓDIGO DEL PROYECTO

2. CLASIFICACIÓN

PLAN  DE  DESARROLLO
DISTRITAL

Plan de desarrollo  económico y social y de obras públicas  para Bogotá Distrito
Capital 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA
Plan maestro de Tic 

EJE  O  OBJETIVO
ESTRUCTURANTE

El proyecto se encuentra en el eje marco del proyecto de inversión “188 Sistema 
integral de información”, dentro del plan de Desarrollo Distrital. 

Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa 32: Tic para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del 
conocimiento y del emprendimiento.

Meta del plan de desarrollo 468: Implementar 9 cadenas completas de servicios y 
trámites distritales de servicio al ciudadano.

PROGRAMA
Tics: dinamizadoras de conocimiento y emprendimiento.
Ciencia, Tecnología e Innovación para avanzar en el desarrollo de la ciudad

META(S)  PLAN  DE
DESARROLLO

Financiar por lo menos 12 proyectos de investigación. 

3. AÑOS DE VIGENCIA

AÑOS DE VIGENCIA
Si  la  inversión es  plurianual,  indique  todos  los  años
proyectados.

2014-2016

4. PROBLEMA O NECESIDAD

PROBLEMA O NECESIDAD

2
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Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va a hacer el
proyecto?
 

Escriba aquí el problema:

La  Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas  tiene  la  necesidad  de  expandirse  a  espacios  fuera  de  los  locales  y
regionales, además debe superar sus problemas de cobertura, para lo cual no ha realizado hasta el momento un  proyecto que
utilice procesos de incorporación de las TIC. De otra parte, se reconocen necesidadades de formación docente en el uso y
creación de contenidos virtuales y rediseño de procesos administrativos que permitan el e_gobierno (tramites en línea, tales
como  matriculas,  inscripciones),  dado  que  no  se  ha  realizado  una  adecuada  incorporación  de  las  TIC  a  los  proyectos
presenciales  existente  en  la  Universidad,  no  se  ha  incursionado  en  la  creación  de  nuevos  proyectos  curriculares  en
metodología bimodal y/o virtual.

En ese sentido, este proyecto Plan Es TIC_UD se origina en la concientización de la universidad de sus carencias en el uso e
incorporación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (TIC),  como  elementos  claves  que  hasta  el
momento no se han articulado de forma adecuada a los procesos misionales. Más aún, en el marco del Plan Maestro de
Informática y el Acuerdo 001 del 2013, se da prioridad al desarrollo e implementación de este tipo de estrategias pedagógicas
y metodologías de aprendizaje, por lo cual surge la necesidad de dar respuesta efectiva a este plan mediante un proyecto en
este sentido. 

Matriz de validación de competencias de la Entidad:

¿El problema o necesidad planteada cumple con el criterio?

Pertinencia del tema

Si__X___            No_____
Porque: El proyecto se orienta a un campo de acción inexplorado para la
Universidad, puesto que no se han desarrollado acciones que permitan la
incorporación pedagógica de las Tic, ni se han planteado un proyecto de
educación virtual, que permita ampliar su cobertura de manera rápida sin

mayores inversiones en infraestructura física, además de potenciar el uso de
las Tic en los aspectos misionales que se cumplen hasta el momento. 

Carácter vecinal

Si__X___            No_____
Porque: El proyecto beneficia no solamente a la comunidad universitaria

ubicada en el Distrito de Bogotá, sino que amplía la zona de atención de la
universidad a espacios locales, nacionales e internacionales. 

Capacidad del
gobierno

Si__X___            No_____
Porque: La universidad cuenta con dependencias que pueden apoyar proceso

desarrollados por este proyecto a nivel académico y administrativo. 

Recursos disponibles

Si__X___            No_____
Porque: El  Acuerdo 001 del 28 de febrero del 2013 adopta el Plan maestro
de Informática y telecomunicaciones de la universidad Distrital Francisco
José de Caldas establece en el Título III los aspectos específicos del plan

maestro y elplan estratégico prospectivo, que incluye los ejes de acción en el
artículo 16 y consolida en el eje número 2, el Proyecto PMIT-PET PlanesTic
para desarrollar los proyectos prioritarios encaminados en el plan estratégico
de incorporación de medios y tecnologías de la información a los procesos

educativos.  

5. POLÍTICA DEL PLAN TRIENAL
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LÍNEA(S)  DE INVERSIÓN

Identifique las (s)  línea(s)   de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto.

Escriba aquí la política del Plan  Trienal al caul hace referencia el proyecto:

POLÍTICA 2: GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
POLÍTICA 4: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO.
POLÍTICA 6. DESARROLLO FÍSICO E INFRAESTRUCTURA

Descripción:

El proyecto Plan Es TIC_UD, se enmarca como un proyecto Académico,   sin embargo,  tiene impacto en proyectos de
soporte Institucional en la medida que demanda desarrollo de infraestructura tecnológica y física. Igualmente, se relaciona
con proyectos de Desarrollo Institucional, en cuanto a la adecuación y generación de políticas y normatividad no existente
en  la  universidad  con  respecto  al  desarrollo  e  implementación  de  diferentes  alternativas  de  virtualización  académica-
administrativa.
Por ello, el proyecto se orienta por una parte a al desarrollo de procesos de formación, innovación pedagógica y curricular, a
partir  de la incorporación de las Tic a los programas presenciales y la flexibilización del currículo desde metodologías
propias de la educación virtual que se implementan tanto en programas formales como no formales de formación, además de
facilitar los procesos de movilización e internacionalización en dichos programas. 
Por  otro  lado,  permite  el  incremento  y  diversificación  de  la  generación  de  ingresos  de  la  universidad,  mediante  la
diversificación  del  portafolio  de servicios  que se ofrece,  no solo a nivel  local,  sino regional,  nacional  e  internacional,
permitiendo hacer viva la misión institucional de democratización del conocimiento. 
Finalmente,  el  proyecto  permite  la  utilización  de  la  capacidad  de  infraestructura  tecnológica  y  de  conectividad  de  la
universidad, con miras no solo a impactar a posibles comunidades académicas de formación fuera de la universidad, sino
también al interior de nuestra comunidad acadñemica actual,  mejorando la cultura digital  y permitiendo la adquisición,
diseño, construcción y dotación de infraestructura de educación virtual.  

6. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE

LÍNEA DE BASE

Describa  las  características  sociales,  económicas  y/o  urbanísticas  del  sector  poblacional  o  espacio  al  que  está
dirigido el  proyecto,  es  decir,  el  universo.  Esta información constituye la línea de base para la formulación del
proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución.

a. Descripción del Universo

La población sobre la que tendrá impacto el proyectos es en primera instancia los estudiantes de los proyectos curriculares
actuales  presenciales  y  posteriormente  aquellos  estudiantes  que  participen  en  programas  bajo  la  metodología  virtual.
Igualmente, los docentes e investigadores vinculados al desarrollo de recursos digitales para el desarrollo de contenidos y
cursos apoyados en tecnologías. De otra parte, la misma institución en cuento a la ampliación de cobertura e impacto que
genere el aprovechamiento de las TIC, en el marco de la Acreditación Institucional y posteriormente Internacional.
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b. Cuantificación del universo 

Inicialmente el universo está compuesto por el total de la comunidad universitaria y posteriormente por los estudiantes
atendidos en la metodología virtual en programas curriculares de carácter académico formal o de formación permanente en
diplomados.  
En la actualidad la población total de la Universidad es de 28.465 estudiantes de pregrado y postgrado  en 2012-I, con una
tasa de crecimiento del 2% por semestre de acuerdo con el Estudio de población estudiantil y déficit de espacios físicos,
realizado  por  la  Oficina  Asesora  de  Planeación  y  control  de  la  universidad,  publicado
enhttp://comunidad.udistrital.edu.co/planeacion/files/2011/10/Informe-Poblaci%C3%B3n-y-D%C3%A9ficit_3.pdf. 
En este estudio, se afirma que la Universidad Distrital ofrece una de las mayores coberturas en educación superior tanto 
de Bogotá como en el país, atendiendo población en su gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3 provenientes de las localidades
de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá. Esta población es atendida actualmente en 15 sedes, algunas de su
propiedad, otras en comodato y en arrendamiento, que cubren un total de 66.952,57metros cuadrados construidos y un
déficit de 41.315 metros cuadrados de acuerdo con las necesidades actuales de carácter académico y administrativo. 
De acuerdo  con el  Boletín  estadístico del  año 2012,  publicado por la Oficina Asesora  de Planeación  y control  de la
universidad  en:    http://udnet.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/f8ac1b7e-50ea-4877-9593-076cb51aca61,  la
población total de estudiantes de la universidad está compuesta de la siguiente forma: 27788 estudiantes de pregrado, 1212
de especializaciones,  842 de maestría  y 95 de doctorado,  de 41 programas de pregrado,  20 de especialización,  10 de
maestría y 1 de doctorado. 
En este boletín se menciona que en el año 2012 habían 817 docentes de tiempo completo, 99 de medio tiempo y 992 de
hora cátedra para  un total de 1908 docentes. 
De acuerdo con el informe citado, la mayoría de los estudiantes matriculados en 2012-II, eran hombres, de los estratos 2 y
3, con muy pocos casos de minorías étnicas, indígenas o desplazados, con promedio de Icfes entre 330 y 419 puntos,
provenientes de colegios del sector público y con edades entre 18 y 25 años. 

c. Localización del universo 

El universo está localizado inicialmente en Bogotá Distrito Capital. Para el segundo semestre del año 2012, de acuerdo con
la  Oficina  Asesora  de  Planeación  y  control  de  la  universidad  en  el  Boletín  estadístico  publicado  en:
http://udnet.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/f8ac1b7e-50ea-4877-9593-076cb51aca61,  los  estudiantes  están
ubicados en la ciudad de Bogotá, mayoritariamente en las localidades de Kenedy, Ciudad Bolivar, Bosa, Engativa y Suba,
con un porcentaje de cerca del 10% de estudiantes de fuera de Bogotá. Cabe señalar que en los procesos de incorporación
de Tic, se espera que posteriormente estén ubicados a nivel nacional e internacional. 
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7. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS1. 

Caracterice la población beneficiada atendiendo a los siguientes criterios: grupo etario, género, condición poblacional, grupos étnicos, organizaciones
sociales y  localización: 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
HOMBRE MUJER SUBTOTAL2 TOTAL

AÑO 1
AL 3

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

G
R

U
P

O
 E

T
A

R
IO

0 a 5 años

6 a 13 años

14 a 17 años

18 a 26 años X X X X X X X X X X X

27 a 59 años X X X X X X X X X X X

60 años o más X X X X X X X X X X X

Sin definir 17828 17900 18000 9960 1000 1050 27788 27900 28500 28500

TOTAL

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 P

O
B

L
A

C
IO

N
A

L Ciudadanos-as habitantes de calle

Personas en situación de desplazamiento X X X X X X X X X X X

Mujeres gestantes y lactantes X X X X X X X X X X X

Personas cabezas de familia X X X X X X X X X X X

Reincorporados-as X X X X X X X X X X X

Personas vinculadas a la prostitución X X X X X X X X X X X

Personas con discapacidad

Personas consumidoras de sustancias psicoactivas X X X X X X X X X X X

Servidores y servidoras públicos X X X X X X X X X X X

Niños y niñas de primera infancia
Niños, niñas y adolescentes en riesgo social, vinculación

temprana al trabajo o acompañamiento
Niños, niñas y adolescentes escolarizados

Niños, niñas y adolescentes desescolarizados

Jóvenes escolarizados X X X X X X X X X X X

Jóvenes desescolarizados

Adultos-as trabajador-a formal X X X X X X X X X X X

Adultos-as trabajador-a informal X X X X X X X X X X X
Familias en situación de vulnerabilidad

1 Se debe tener en cuenta si la población  beneficiaria se mantiene constante en  la vigencia del proyecto  o si se trata de personas diferentes cada año.
2 En caso de no tener discriminada la población por género, se anota el subtotal que se atenderá por año. 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
HOMBRE MUJER SUBTOTAL TOTAL

AÑO 1
AL 3

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

Familias en emergencia social y catastrófica

Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano

Sector LGBT

Comunidad en general 17828 17900 18000 9960 1000 1050 27788 27900 28500 28500

TOTAL

G
R

U
P

O
S

 É
T

N
IC

O
S Afrocolombianos X X X X X X X X X X X

Indígenas X X X X X X X X X X X

ROM X X X X X X X X X X X

Raizales X X X X X X X X X X X

No identifica grupos étnicos X X X X X X X X X X X

Otros grupos étnicos X X X X X X X X X X X

TOTAL 17828 17900 18000 9960 1000 1050 27788 27900 28500 28500

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

E
S

TOTAL
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8. LOCALIZACION

Identifique el espacio donde se adelantará la inversión.

UPZ BARRIO
ESPACIO DONDE SE EJECUTARÁ LA INVERSIÓN

(Salón comunal, colegio, parque, malla vial, etc.)
Teusaquillo Teusaquillo Sede Calle 40

Puente Aranda Zona industrial Sede Paiba

9. OBJETIVOS

OBJETIVOS

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto.

Objetivo General
Propiciar estrategias para la implementación, uso y apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
los procesos académicos, investigativos y administrativos de la Universidad Distrital, tanto para los proyectos presenciales
como la creación de nuevos en modalidad - virtual.

Objetivos Específicos
1. Crear la Unidad Académico - Administrativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2. Apropiar el uso de las TIC en los enfoques y prácticas pedagógicos desarrolladas por los programas académicos

presenciales en la Universidad.
3. lmplementar la metodología de educación virtual en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas..
4. Desarrollar procesos de investigación que permitan obtener nuevas TIC, aplicaciones e innovación tecnológica y

pedagógica que aporten al desarrollo humano y social.
5. Generar una Cultura institucional en el uso y apropiación de las TIC en la Universidad y en su relación con el

entorno.
6. Fortalecer la infraestructura tecnológica como apoyo al Plan Estratégico de TIC_UD

10. METAS

Registre los resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener con la ejecución del proyecto,
representados en productos (bienes y servicios) finales o intermedios.

Metas de proyecto

PROCESO MAGNITUD
UNIDAD DE

MEDIDA
DESCRIPCIÓN

Contar  con  una
cultura  institucional
en  el  uso  y
apropiación  de  las
TIC.

1 Acuerdo CSU

Acuerdo sobre la definición de criterios y lineamientos 
pedagógicos para los programas presenciales y virtuales en 
coordinación e Integración con los lineamientos pedagógicos 
Institucionales y servicios de apoyo (Biblioteca, Laboratorios, 
Docencia).

Consolidar la unidad 1 Acuerdo CSU Crear la Unidad académico-administrativa en Tecnologías de 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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académica-
administrativa  y  del
equipo de trabajo

la Información y las Comunicaciones de la Universidad 
Distrital

Apropiar  el  uso  de
las Tic por parte de la
comunidad
universitaria.

80%
Infraestructura

tecnológica

Dotar y adecuar infraestructura física, para el desarrollo de los 
programas virtuales (sala de Producción y edición de 
contenidos, sala para trabajo en grupo o individual, cubículos 
para tutoría virtual sincrónica o asincrónica)
De acuerdo al Plan Maestro de Infraestructura Física, esta 
dotación se realizará en la Sede de Paiba.

Contar con el soporte
tecnológico para los

procesos de
incorporación de Tic

en  la UD.

80%
Portal - Campus

Virtual

Diseño, desarrollo e implementación del Campus virtual – 
administrativo, técnico, aulas Virtuales – repositorios de 
información. 
Esto implica contar con un campus en el cual los estudiantes 
de educación virtual realicen procesos de administración en 
línea (inscripción, selección, matrícula, certificación y pago, 
entre otros); de gestión académica (desarrollo de contenidos de
los espacios académicos de tres programas formales en 
modalidad virtual, asesoría, seguimiento, tutoría y evaluación, 
entre otros) y de al menos dos programa no formales de 
formación como diplomados; de almacenamiento y producción
de conocimiento (acceso a bibliotecas virtuales, redes de 
investigadores, grupos y proyectos de investigación, entre 
otros); y gestión de bienestar virtual. 

Desarrollar
programas

académicos en
modalidad de

educación virtual.

2 Convocatoria
Elaborar y preparar  documentos para obtener Registro 
Calificado para dos proyectos curriculares de Maestría bajo la 
metodología virtual

Creación y desarrollo
del Observatorio de

Tic en educación
OBTICUD

 1  Proyectos
Desarrollar investigación que permitan obtener nuevas TIC, 
aplicaciones e innovación tecnológica y pedagógica

11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establezca  las  acciones  a  desarrollar  para  dar  solución  al  problema,  relacione  los  componentes  y  sus
correspondientes actividades, especificando  sus aportes en el cumplimiento de los objetivos.

COMPONENTES: La descripción de cada componente debe contener como mínimo:

 Descripción del componente y su aporte al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

 Descripción  breve  de  la  actividades  (omitir  detalles  técnicos  relacionados  con  las  especificidades

contractuales).

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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 Población beneficiaria: teniendo en cuenta la información registrada en la caracterización de la población

beneficiada, especificar las características y cantidad de población a atender con cargo a cada componente.

 Criterios de selección de la población beneficiaria.

De manera opcional:

 La localización de la población y/o espacios afectados.

COMPONENTE 1

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Descripción General del Componente 1
Grupos de Actividades

(Las requeridas para generar los bienes y/o
servicios del componente)

Gestionar la unidad Académico administrativo 1. Creación  de  la  unidad  académica
administrativa  y  conformación  del  equipo  de
trabajo

2. Contar  con  un  espacio  físico  para  el
funcionamiento de la unidad.
3. Conformación de la unidad de producción.
4. Diseño y  desarrollo  del  campus  virtual  de  la
Unidad.
5.  Socialización  de  avances  y  productos  de  la
Unidad

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Personal especializado a nivel técnico y 
profesional. 6 25 31 62

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados
para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Se espera emplear a Diseñadores, webmaster, ingenieros web, auxiliares administrativos, profesionales en
educación, docentes tutores y expertos. 

COMPONENTE 2

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Descripción General del Componente 1
Grupos de Actividades 

(Las requeridas para generar los bienes y/o
servicios del componente)

Hacer apropiación del uso de las Tic 1. Formular  el  enfoque  pedagógico  de
incorporación  de  Tic  en  las  prácticas
presenciales y virtuales. 

2. Formular las políticas institucionales y marco
normativo para la incorporación de Tic en la
universidad. 

3. Publicar  los  enfoques,  modelos  y  políticas

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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adoptadas para la incorporación de Tic en la
UD.

4. Diseño  y  desarrollo  de  cursos  para  la
formación de docentes en el uso pedagógico
de las Tic.

5. Formar a los docentes de la universidad en el
uso  pedagógico  de  las  Tic  en  los  espacios
misionales. 

6. Establecer los requerimientos de adquisición,
acceso a bibliotecas virtuales.

COMPONENTE 3

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Descripción General del Componente 1
Grupos de Actividades 

(Las requeridas para generar los bienes y/o
servicios del componente)

Implementar la metodología de Educación virtual. 1. Formular el plan de educación virtual para la
UDFJC

2. Conformar la Unidad de educación virtual
3. Formular  programas  académicos  en

modalidad virtual.
4. Realizar  el  registro  calificado  de  los

programas  académicos  formulados  en
modalidad virtual.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Comunidad Universitaria
27788 27900 28500 28500

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados
para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

La población beneficiada está compuesta por los estudiantes de pregrado y postgrado de los proyectos
curriculares de modalidad presencial de la universidad, los estudiantes en metodología virtual, los Docentes
de la UDFJC de planta y vinculación especial. 
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5. Desarrollar  los  EVA  requeridos  para  los
programas académicos.

6. Ofertar  los  programas  académicos
registrados. 

7. Desarrollar los programas académicos. 
8. Realizar  procesos  de  autoevaluación  de  los

programas académicos
9. Formular  programas  de  extensión  en

modalidad virtual. 
10. Presentar  los  programas  de  extensión  ante

organismos locales, regionales y nacionales. 
11. Celebrar  convenios  para  el  desarrollo  de

programas de extensión. 

COMPONENTE 4

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Descripción General del Componente 1
Grupos de Actividades 

(Las requeridas para generar los bienes y/o
servicios del componente)

Implementar el Observatorio de Tic en educación 1. Conformar el Observatorio. 
2. Determinar campos y líneas de investigación

de interés.

3. Formular  y  desarrollar  proyectos  de
investigación  e  innovación  pedagógica  con
Tic.

4. Sistematizar  las  experiencias  de

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Estudiantes de postgrado, educación continua 
y diplomados.

80 250 450 780

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados
para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

En el primer año se seleccionaran estudiantes adultos de posgrado en educación en tecnología y tecnologías
móviles. En el segundo año se ampliaran a tres programas virtuales y dos diplomados, mientras que en el
tercer y cuarto año se ampliarán a cinco programas virtuales y cinco diplomados o programas de formación
permanente. 
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investigación  e  innovación  con  Tic,
desarrolladas en la UD.

5. Diseño  y  desarrollo  del  espacio  virtual  del
observatorio.

COMPONENTE 5

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Descripción General del Componente 1
Grupos de Actividades 

(Las requeridas para generar los bienes y/o
servicios del componente)

Generar una Cultura digital 1. Formulación  de  proyectos  de  inclusión
digital. 

2. Creación  y  desarrollo  de  estrategias  de
visibilidad  de  la  UD  en  la  comunidad
académica.

3. Creación  y  desarrollo  de  estrategias  de
visibilidad de la UD el contexto productivo
de la nación.

4. Formulación  y  desarrollo  de  proyectos  de
inclusión  de  minorías  sociales  mediante  el
uso de Tic

5. Diseño  y  desarrollo  del  espacio  virtual  de
cultura institucional. 

6. Formulación  de  proyectos  de  inclusión
digital. 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
27788 27900 28500 28500

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados
para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

La población beneficiada está compuesta por los estudiantes de pregrado y postgrado de los proyectos
curriculares de modalidad presencial de la universidad, los estudiantes en metodología virtual, los Docentes
de la UDFJC de planta y vinculación especial. 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Estudiantes de postgrado, educación continua 
y diplomados que hacen uso del observatorio

80 250 450 780

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados
para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

Se beneficiarán docentes investigadores de la UDFJC, estudiantes de los semilleros de investigación y en
general la comunidad universitaria, en una cifra difícil de determinar. De manera particular se benefian los
estudiantes de postgrado en metodología virtual, de educación continua y diplomados que hacen uso del
observatorio. 
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COMPONENTE 6

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Descripción General del Componente 1
Grupos de Actividades 

(Las requeridas para generar los bienes y/o
servicios del componente)

Realizar soporte tecnológico 1. Mejorar  y  ampliar  el  hardware  y  software
requerido por el proyecto. 

2. Contar con consolas de producción y edición
multimedia 

3. Realizar  soporte  y  sostenibilidad  de  la
infraestructura tecnológica.

4. Gestionar  la  infraestructura  física  y
tecnológica requerida para el uso de las Tic
en la UD.

Gestión Administrativa del Proyecto 

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el proyecto
Enúncielas y explíquelas teniendo en cuenta las siguientes opciones: (1) Normas que es necesario expedir para
la  eficacia,  eficiencia  y  sostenibilidad  del  proyecto,  tanto  por  parte  de  la  Universidad  como por  parte  de
autoridades distritales (por  ejemplo;  Resoluciones del  Consejo Superior Universitario,  decretos  del  Alcalde,
acuerdos del Concejo, permisos licencias, entre otros); y (2) Normas cuyo cumplimiento hay que vigilar (Plan de
Desarrollo Distrital, Plan Universitario, Plan Trienal, Planes Maestros, entre otros). 

1. Acuerdos de Consejo Superior Universitario sobre la conformación de la Unidad Académico administrativa y el
equipo de trabajo, de políticas de uso de Tic en los aspectos misionales de la universidad, políticas de educación

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
VIGENCIAS

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Comunidad Universitaria 27788 27900 28500 28500

Selección de beneficiarios

Indique cuáles son los criterios (enmarcados en reglas de justicia claras y públicas) que serán empleados
para seleccionar año a año quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

La  población  beneficiada  está  compuesta  por  los  estudiantes  de  pregrado  y  postgrado  de  los  proyectos
curriculares de modalidad presencial de la universidad, los estudiantes en metodología virtual, los Docentes de
la UDFJC de planta y vinculación especial. 
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virtual, de producción intelectual en red, estatuto docentes y reglamento de estudiantes en metodología virtual
entre otros. 

2. Plan Maestro de Informática. 

b. Personal que coadyuvará en la realización del proyecto 
Identifíquelo profesores de los colegios, otras entidades),  y señale su contribución al proyecto. Puede  tratarse
de personas relacionadas con la gestión interna – funcionamiento, actores para trabajo voluntario, personal de
instituciones con presencia local (de nómina o vinculado por contrato, o integrantes de organismos o instancias
de apoyo técnico o profesional), quienes estarán  directamente involucrados en la ejecución de las intervenciones
proyectadas.

1. Comité de PlanesTic. 
2. Equipo de trabajo de la Unidad académico administrativa.
3. Vicerrectoría académica. 

c. Recursos en dinero o en especie que pueden convocarse
Señale las fuentes que pueden ser convocadas para que apoyen la ejecución de este proyecto. Para cada una de
ellas especifique la estrategia de convocatoria a usar y sus respectivos  aportes.  Pueden ser  en dinero o  en
especie (en este caso mencionar cuales son).

FUENTE
ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA

APORTES

Presupuesto de la UDFJC, Plan 
maestro de informática

$4.000.000.000 

Entidades gubernamentales de orden 
local y nacional.

Participación en convocatorias $200.000.000 

Asesoras, consultorías, servicios. Promoción de servicios. $100.000.000 
Matrícula de estudiantes virtuales Pago en línea $275.155.972

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.


