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ACTA N° 5 (06-03-2014)

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: Marzo 6 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 Se excusa

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 Original firmado por.

EDITH MIREYA ZÁRATE Jefe de Biblioteca No asistó

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca Original firmado por.

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo Original firmado por.

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistó

Elaborada por: Luisa Fernanda Vargas

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior, se hacen ajustes de forma y se aprueba por unanimidad.

2. Conversación con el Vicerrector de Investgaciones, innovación, creación, extensión y proyección social

Se desarrolla la agenda para el día 6 de Marzo.

El Vicerrector no llega a la reunión vía webex.

3. Criterios de producción de materiales educativos digitales: 
El maestro José Palacios habla de la propuesta de RENATA presentada en correos  
anteriores. Habla de la viabilidad de participación con aval del rector, de la misma 
forma se recomienda ver el video para mayor ilustración en el tema.

La Maestra Ruth invita a la mesa de trabajo, en nombre de Enith Mireya (jefe de 
Bibliotecas)  a asistir el próximo martes de 2a 5 a un evento de socialización 
experiencias  TIC en el museo Chicó.

La Maestra Ruth Molina presenta su punto sobre diseño como aporte para el acuerdo (Anexar
diapositivas).

El profesor José Palacio expresa su acuerdo conforme la exposición de la maestra Ruth, 
anexa las metodologías por proyectos y problemas El Ingeniero Oscar pregunta sobre la 
complejización del conocimiento.

La Maestra Ruth hace las diferencias entre metodologías y contenidos, así como el 
desarrollo de los mismos.

La profesora Piedad sugiere presentar el enfoque constructivista como criterios y definir
las implicaciones sobre esos principios para derivar las metodologías. Implica problemas 
y proyectos tal como lo decía el profe palacios. La profe, propone mantener el tema de la
interdisciplinariedad.

Es pertinente interconectar con el  PEF existente ya en cada una de las
Facultades La Profesora  Piedad propone dentro de su plan de trabajo el análisis del
proyecto de educación virtual y la interconexión e integración de con los proyectos 
educativos de las 5 facultades. Hoy se observa desde currículo que es lo que tenemos en 
común, ¿que es interdiciplinariedad? ¿Que tenemos en común? ¿Que implica un proyecto 
político, cultural y social?

Esto se hace desde currículo para sacar lineamientos generales.

Se debate la palabra "modelo", se sugiere "criterios".

La palabra proyecto es significativa para indicar que se está en permanente
construcción.

El ingeniero Oscar: Lo que se complementa entre facultades lo que enriquece
el entorno es lo complementario.

La profe Piedad aclara sobre lo inter, multi, trans disciplinariedad entre los campos de 
conocimiento, la realidad abarca más que lo que se puede desde las diferentes 
disciplinas.

La interdisciplinariedad está señalada desde 1996 en el PUI universitario, complementar 
las miradas acerca de un fenómeno. Las Ciencias Sociales que estudian los mismos 
fenómenos desde diversos puntos de vista.

La Profe Ruth señala la complementariedad en el modelo pedagógico de universidad y el 
acuerdo en Educación Virtual. La profe Piedad no está de acuerdo con situar lo común  
como una serie de asignaturas. Desde el proyecto educativo podemos encontrar aspectos que
están en consonancia...sin olvidar las naturalezas propias de las disciplinas

Luisa, Romper el paradigma actitudinal para lograr mejores resultados
frente a los procesos metodológicos constructivistas.

La profe Ruth pregunta ¿Cómo lo vamos a hacer?

Trabajo conjunto a la mirada de las diferentes disciplinas. Se trata de trabajar desde 
criterios, no tanto como modelos.

La profesora Ruth habla de los criterios operativos (se señalan en la diapositiva 
adjunta).

El profe José sugiere añadir elementos comunicacionales, imagen institucional,  
requisitos de publicación.

La Ingeniera Valdes, señala que se quiere llegar a la hoja de vida del objeto.

Se señala la importancia de enfocar a la biblioteca en metadatos. Long o score para 
recursos digitales. Todos los recursos que se generen, ¿cómo estarán definidos en 
metadatos?

La ingeniera señala  que es importante invitar a ¿Carvajalino?  para que
exponga el tema de expresión virtual.

Licencia CC, señala el profesor José, ¿Cuales son los criterios de licenciamiento?.

Luisa estrategias de gestión para el reuso del objeto.

Cada profesor presenta su glosario para ser entendido en la plenaria del comité.

Criterios curriculares

La propuesta de la maestra Ruth es presentada en su totalidad.

Se señalan los siguientes temas como varios:

El grupo solicita la articulación con el PAET para dar curso a la demanda en formación.

La profe Ruth manda unas diapositivas para presentar  el PAET  ADEMÁS DE PLANESTIC en el 
resto de las facultades para generar equipos de trabajo dentro de las Facultades.

El profesor Edwin pregunta sobre el espacio físico abajo del IPAZUD...  Se sugiere 
incluir el tema en la charla con el rector el día viernes 7 de marzo.
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Principios pedagógicos
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Proyecto educativo
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