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ACTA N° 4 (27-02-2014)

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 Reuniones Biblioteca Central – Aduanilla de Paiba Fecha: Febrero 27 de 2014
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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 VARGAS Representante  Facultad de Artes Original firmado por.

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería Original firmado por.

EDWIN MUNÉVAR Representante Facultad de Ciencias y educación Original firmado por.

WILMAN NAVARRO Representante Facultad Tecnológica No asistó

MARTHA VALDES Jefe Red de datos Original firmado por.

OSCAR LOZANO Representante Red de datos No asistó

EDITH MIREYA ZÁRATE Jefe de Biblioteca No asistó

JUAN CARLOS GONGORA Representante de  Biblioteca Original firmado por.

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca Original firmado por.

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo Se excusa

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistó

Elaborada por: Ruth Molina Vásquez

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior

Se realiza  la  lectura  del  acta  anterior  y  se  hacen algunas precisiones a la  redacción del  texto.   No se  manifiestan
observaciones del contenido del acta por lo tanto esta es aprobada.  

2. Proyecto de virtualización de Biblioteca

El ingeniero Juan Carlos Góngora realiza la presentación del Proyecto de repositorio de materiales digitales de la biblioteca,
el cual se encarga de recoger la memoria institucional compuesta por trabajos de grado, publicaciones, imágenes, memoria
gris, entre otros materiales.  El ingeniero señala que a pesar de contar con el Acuerdo 004 de octubre 11 de 2012 del CA
sobre derechos de autor, éste aún no se socializado, por tanto los autores siguen sin ceder sus derechos de uso para
visibilizar  y  preservar  la  información.   Este proyecto se implementará  en 3 meses de acuerdo con la  política de la
universidad e iniciará con un proceso de formación, en el cual se incluye el trabajo sobre la política de autoarchivo de
trabajos  de  grado  y  otras  publicaciones  lo  cual  permite  publicar  y  divulgar  estos  documentos,  previo  soporte  de
autorización para realizar esta divulgación. 

El proyecto se compone de dos fases: en la primera se realiza el desarrollo del repositorio con políticas y estándares
internacionales y capacitación para su uso; en la segunda fase se realiza un piloto sobre el repositorio con una muestra para
ver el proceso y su desarrollo en diferentes facultades y proyectos.  El ingeniero Góngora señala las diferencias  entre la
producción académica de la universidad de la gestión documental que es de carácter administrativo y afirma que este
proyecto permitirá determinar a futuro necesidades y procesos requeridos para la conservación de información y hacer
lineamientos comunicacionales a nivel institucional. Próximamente se iniciará una campaña de sensibilización del tema. 

El Comité acuerda realizar una jornada de formación sobre el tema para sus miembros, en los tiempos que estime el
equipo de Biblioteca.

3. Revisión de la reforma académica

Con base en la discusión realizada en una sesión anterior sobre los diferentes capítulos presentados y la manera como está
incluido el tema de universidad virtual en la reforma Académica del Acuerdo 008 del 28 de Noviembre de 2013 del CSU, 

la profesora Claudia María Cardona presenta un análisis general, señalando que: 1) esta reforma no ha tenido en cuenta las
fortalezas y debilidades de la universidad, sus oportunidades y amenazas para la formulación de la nueva estructura
organizativa, 2) en la reforma se desconoce el trabajo que se ha venido realizando desde diferentes unidades, proyectos y
facultades, sus indicadores y productividad, en la toma de decisiones sobre la desaparición y reorganización de facultades,
3) esta reforma no ha tenido en cuenta la participación universitaria  en términos de la consultiva realizada en años
anteriores, 4) se puede colegir que en la nueva organización habría una reducción de los docentes de planta y un aumento
de horas lectivas y tiempos de dedicación, 5) en estos términos la universidad y por ende la Unidad de educación virtual se
convertiría en una unidad de servicios dejando de lado su estatus académico, en una organización que se caracteriza por
un amplio aumento del estamento directivo.

El profesor José Palacios menciona que en la reforma la educación virtual aparece difuminada en diversas unidades
académicas de la universidad, las cuales estarían facultadas para orientar y desarrollar programas, sin una directriz que
oriente el proceso, lo cual sería poco conveniente porque se dispersan esfuerzos y presupuestos. 

La profesora Ruth Molina menciona que se encuentra de base una confusión conceptual entre la educación virtual y la
educación a distancia, lo cual  tiene consecuencias a nivel de postura epistemológica frente al tema educativo,  pero
también a nivel de la organización de la universidad y la creación de centros a nivel nacional, lo cual parece no estar
respaldado por ningún tipo de estudio realizado por el CSU. 

Se comenta además, que en particular la educación virtual  está contemplada como un unidad académica al interior de un
Instituto de altos  estudios en pedagogía,  el  cual  depende de la Vicerrectoría  de investigación,  innovación, creación,
extensión y proyección social, pero que sin embargo, todas las unidades académicas pueden tener equipo de desarrollo
para programas a distancia y virtuales.

La  profesora  Luisa  Fernanda  Vargas  señala  que  la  reforma  evidencia  un  desconocimiento  de  la  misión  que
institucionalmente se le ha otorgado a este comité, el cual se caracteriza por el trabajo interdisciplinario en torno de la
construcción de la educación virtual, lo cual enriquece no solo la realización de un trabajo participativo, sino también la
construcción del tema en la universidad. Acota además que la universidad está llamada a liderar el proceso de educación
virtual a nivel público en la ciudad por su carácter interdisciplinario.

La ingeniera Martha Valdés comenta que desde la parte administrativa, se ha manifestado descontento general, además
que el tema de universidad virtual aparece como un apéndice académico de la Viiceps, pero no está posicionado ni
entendido de manera integral. 

El ingeniero Juan Carlos Góngora señala que se evidencia una desarticulación entre la Reforma Académica y administrativa
en varios aspectos en los que la primera contradice a la segunda.   

La profesora Claudia María Cardona propone hacer un comunicado a la CSU con las apreciaciones de este Comité sobre la
reforma, ante lo cual por unanimidad hay acuerdo. La profesora Ruth Molina se compromete a realizar un documento
síntesis de esta discusión, para la firma de todos los miembros.

4. Varios: 

Presupuesto: 

La profesora Ruth Molina  menciona que el proyecto de PlanesTic ya quedó registrado en el Banco de Proyectos de la UD
en la Oficina de Planeación, en donde aparece el presupuesto para los tres próximos años. Sin embargo al no haber sido
incluido en los procesos de planeación para el 2014, se otorgó por parte del Comité de Informática solo el 50% del
presupuesto para este año. Esto implica hacer algunos ajustes en términos de contratación de personal y en privilegiar
solamente uno de los productos contemplados, por lo tanto se considera desarrollar solamente el Campus para Educación
virtual, dados los compromisos a nivel de convenios para el registro calificado de dos maestrías en esta metodología y
varios diplomados.    

Reglamentación de educación virtual: 

La profesora Ruth Molina comenta que el Vicerrector académico ha dado la directriz de presentar la propuesta de políticas
de Tic y educación virtual en el Consejo académico del próximo 18 de marzo. Por ello se revisan los compromisos, se
acuerda incluir el tema cultura como uno de los capítulos en donde se incluyan los tipos de enfoque bien sea social o
personalista, que se van a adoptar y se acuerda que este será el único punto de la próxima reunión. 

Solicitud de la Viiceps: 

El profesor Nelson Pérez en comunicación telefónica solicita que el Comité se reúna con él. Ante la imposibilidad de
desplazamiento del profesor a la sede de reunión del Comité, se acuerda incluir el tema en la próxima reunión y hacer
conexión por videoconferencia. 

Tiempo de dedicación: 

La profesora Ruth Molina recuerda a los delegados en el comité que de acuerdo con la circular 004 de 2008 del CA, el
tiempo de dedicación en el plan de trabajo es de 2 horas semanales y la coordinación del comité es de 4 horas. 

Delegado de Red de datos: 

La ingeniera Martha Valdés señala que el ingeniero Oscar Lozano no pudo asistir a esta sesión y destaca su papel en este
Comité, pero pregunta si es pertinente la participación de UdNet, dadas las temáticas que se están tratando que no son
necesariamente de carácter técnico. La profesora Claudia María Cardona destaca la participación del ingeniero Lozano  y
señala que este es un momento coyuntural por la responsabilidad de registro calificado de las maestrías, por lo tanto es
necesario contar con el punto de vista técnico. La profesora Luisa Fernanda Vargas destaca la contribución de la parte
técnica en el comité,  porque permite entender varios temas. El profesor José Palacios destaca la importancia de la
participación de UdNet en la toma de decisiones de carácter técnico. 

Espacio Web del Comité: 

Vía correo electrónico el ingeniero Oscar Lozano comunica que se ha actualizado la página del comité, además de contar 
con espacios en Facebook y twitter, como mecanismo de socialización y posicionamiento de la información del Comité en 
la comunidad académica.  

Siendo las 9:30am se da por concluida la reunión.  
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