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ACTA N° 6 (13-03-2014)

Proceso: Subproceso:

Dependencia: 
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica

Hora de Inicio: 7:00 a.m. 
Hora de Final: 9:15 a.m.

Lugar: Sala de Reuniones Biblioteca Central – Aduanilla de Paiba Fecha: Marzo 13 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 Se excusa

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

NORBERTO NOVOA Representante Facultad Tecnológica Original firmado por.

MARTHA VALDES Jefe Red de datos No asistó

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 Se excusa

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistó

Elaborada por: Ruth Molina Vásquez

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior por parte de la profesora Luisa Fernanda Vargas Téllez y se hacen ajustes a la redacción. El acta
se aprueba por unanimidad.

2. Presentación del nuevo representante de la Facultad Tecnológica

El  profesor  Norberto Novoa de la  Facultad tecnológica se presenta  como el  nuevo representante  designado por la
Decanatura de la Facultad Tecnológica en este Comité. El profesor menciona que tiene formación como ingeniero y que
recientemente fue director  general  del  Proyecto Alternativa,  realizado junto con ocho universidades más a nivel  de
Iberoamérica. En este proyecto se realizaban reuniones vía internet, plantea que es una opción interesante y que su
asistencia al Comité  será por este medio debido a que tiene bloques de clase programadas antes y después de la reunión.
 
3. Revisión de la propuesta de acuerdo de inclusión de la Educación virtual en la reglamentación de la UD

La profesora Ruth Molina recuerda que en sesiones anteriores de este Comité  se decidió plantear una propuesta de
acuerdo que incluya los aspectos centrales para la implementación de la metodología virtual en la Universidad y se
plantearon algunas tareas para la escritura de los capítulos por parte de los profesores. 

Con base en el archivo enviado vía correo electrónico el día anterior por parte de la profesora Ruth Molina, se procede a
dar lectura de los considerandos y de los capítulos 1 y 2  de la propuesta de acuerdo, para abrir la discusión. 

El profesor Norberto Novoa  comenta que en la Facultad Tecnológica se está haciendo uso de las aulas virtuales en la
plataforma de Moodle desde hace cuatro años, como un complemento a los procesos de formación y se cuenta con un
administrador. La profesora Luisa comenta que en la facultad de Artes el uso de este recurso es incipiente por eso tienen la
inquietud de iniciar un proceso de formación en este sentido, el cual se va a realizar por parte del Comité de PlanesTic con
el apoyo del Proyecto Académico de Educación en Tecnología –PAET- de la Facultad de Ciencias y Educación, con quienes se
tienen unos acuerdos básicos para realizar el proceso. 

La  profesora  Ruth Molina  plantea que sería  ideal  poder  tener un proceso de construcción colectiva con todos los
administradores de plataforma de las diferentes facultades para hacer acuerdos de los aspectos mínimos a tener en cuenta
en el manejo de estas aulas virtuales. 

Con respecto a la estructura de la propuesta de acuerdo la profesora Ruth Molina comenta que aparece un capítulo más
referido a la parte proyección social y cultural de la educación virtual, a cargo de la profesora Luisa Fernanda Vargas Téllez. 

En el capítulo 1 de Lineamientos pedagógicos de educación virtual el profesor Norberto Novoa hace una observación
sobre el papel del docente como tutor del aprendizaje del estudiante.

En el capítulo 2 de Programas académicos en metodología virtual, se discute la organización desde dos instancias: una
académica y otra de diseño y producción de materiales por parte de una unidad de educación virtual. El ingeniero Oscar
Lozano sugiere incluir la unidad responsable de albergar los programas, realizar soporte y mesa de ayuda. La profesora
Ruth Molina agrega que además esta unidad debe servir de puente para la inscripción y matrícula de estudiantes de tal
manera que el proceso sea transparente para los programas académicos. El ingeniero Oscar Lozano plantea la posibilidad
de incluir este aspecto en el diseño y desarrollo del campus virtual, de tal manera que se pueda hacer un enlace con una
plataforma de Cóndor alterna (sin estudiantes), para educación virtual, desarrollado de manera escalable por módulos. La
profesora Luisa Fernanda Vargas sugiere incluir en Cóndor un módulo de captura de notas desde Moodle para facilitar el
quehacer del docente. El ingeniero Oscar Lozano sugiere realizar posteriormente protocolos de soporte a los materiales,
tanto para diseño, desarrollo, como para su publicación y actualización.  

El profesor Norberto Novoa pregunta por el espacio en donde se van albergar los programas académicos y el soporte, a lo
cual el ingeniero Oscar Lozano explica el esquema de plataforma montada en la nube y el respaldo del servidor en una
universidad. 

Con respecto a los créditos académicos se contempla que el tiempo de trabajo directo será cubierto por los contenidos
incluidos en el espacio de formación, mientras que tiempo de trabajo colaborativo incluye la asesoría del tutor de manera
individual y en pequeños grupos. El número de horas de trabajo directo y colaborativo se reconocerían a los docentes tal
como se hace en la parte presencial. El costo de estos programas por crédito será igual al de los programas presenciales.

El profesor Edwin Munévar sugiere incluir en el documento los restantes capítulos escritos y poder hacer una lectura de
todo el compendio, para lo cual es necesario solicitar un plazo a la Vicerrectoría académica para entregar esta propuesta. El
ingeniero Oscar Lozano sugiere subir el documento en Google Drive para que todos puedan hacer los respectivos cambios
y lecturas, para lo cual se solicitan los correos de gmail a los miembros del Comité.  

4. Varios: 

La profesora Ruth Molina se compromete a solicitar un plazo a la Vicerrectoría académica para la entrega de la propuesta y 
el ingeniero Oscar Lozano se compromete a realizar el enlace del documento en Google Drive. 
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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 Se excusa

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

NORBERTO NOVOA Representante Facultad Tecnológica Original firmado por.

MARTHA VALDES Jefe Red de datos No asistó

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 Se excusa

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistó

Elaborada por: Ruth Molina Vásquez

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior por parte de la profesora Luisa Fernanda Vargas Téllez y se hacen ajustes a la redacción. El acta
se aprueba por unanimidad.

2. Presentación del nuevo representante de la Facultad Tecnológica

El  profesor  Norberto Novoa de la  Facultad tecnológica se presenta  como el  nuevo representante  designado por la
Decanatura de la Facultad Tecnológica en este Comité. El profesor menciona que tiene formación como ingeniero y que
recientemente fue director  general  del  Proyecto Alternativa,  realizado junto con ocho universidades más a nivel  de
Iberoamérica. En este proyecto se realizaban reuniones vía internet, plantea que es una opción interesante y que su
asistencia al Comité  será por este medio debido a que tiene bloques de clase programadas antes y después de la reunión.
 
3. Revisión de la propuesta de acuerdo de inclusión de la Educación virtual en la reglamentación de la UD

La profesora Ruth Molina recuerda que en sesiones anteriores de este Comité  se decidió plantear una propuesta de
acuerdo que incluya los aspectos centrales para la implementación de la metodología virtual en la Universidad y se
plantearon algunas tareas para la escritura de los capítulos por parte de los profesores. 

Con base en el archivo enviado vía correo electrónico el día anterior por parte de la profesora Ruth Molina, se procede a
dar lectura de los considerandos y de los capítulos 1 y 2  de la propuesta de acuerdo, para abrir la discusión. 

El profesor Norberto Novoa  comenta que en la Facultad Tecnológica se está haciendo uso de las aulas virtuales en la
plataforma de Moodle desde hace cuatro años, como un complemento a los procesos de formación y se cuenta con un
administrador. La profesora Luisa comenta que en la facultad de Artes el uso de este recurso es incipiente por eso tienen la
inquietud de iniciar un proceso de formación en este sentido, el cual se va a realizar por parte del Comité de PlanesTic con
el apoyo del Proyecto Académico de Educación en Tecnología –PAET- de la Facultad de Ciencias y Educación, con quienes se
tienen unos acuerdos básicos para realizar el proceso. 

La  profesora  Ruth Molina  plantea que sería  ideal  poder  tener un proceso de construcción colectiva con todos los
administradores de plataforma de las diferentes facultades para hacer acuerdos de los aspectos mínimos a tener en cuenta
en el manejo de estas aulas virtuales. 

Con respecto a la estructura de la propuesta de acuerdo la profesora Ruth Molina comenta que aparece un capítulo más
referido a la parte proyección social y cultural de la educación virtual, a cargo de la profesora Luisa Fernanda Vargas Téllez. 

En el capítulo 1 de Lineamientos pedagógicos de educación virtual el profesor Norberto Novoa hace una observación
sobre el papel del docente como tutor del aprendizaje del estudiante.

En el capítulo 2 de Programas académicos en metodología virtual, se discute la organización desde dos instancias: una
académica y otra de diseño y producción de materiales por parte de una unidad de educación virtual. El ingeniero Oscar
Lozano sugiere incluir la unidad responsable de albergar los programas, realizar soporte y mesa de ayuda. La profesora
Ruth Molina agrega que además esta unidad debe servir de puente para la inscripción y matrícula de estudiantes de tal
manera que el proceso sea transparente para los programas académicos. El ingeniero Oscar Lozano plantea la posibilidad
de incluir este aspecto en el diseño y desarrollo del campus virtual, de tal manera que se pueda hacer un enlace con una
plataforma de Cóndor alterna (sin estudiantes), para educación virtual, desarrollado de manera escalable por módulos. La
profesora Luisa Fernanda Vargas sugiere incluir en Cóndor un módulo de captura de notas desde Moodle para facilitar el
quehacer del docente. El ingeniero Oscar Lozano sugiere realizar posteriormente protocolos de soporte a los materiales,
tanto para diseño, desarrollo, como para su publicación y actualización.  

El profesor Norberto Novoa pregunta por el espacio en donde se van albergar los programas académicos y el soporte, a lo
cual el ingeniero Oscar Lozano explica el esquema de plataforma montada en la nube y el respaldo del servidor en una
universidad. 

Con respecto a los créditos académicos se contempla que el tiempo de trabajo directo será cubierto por los contenidos
incluidos en el espacio de formación, mientras que tiempo de trabajo colaborativo incluye la asesoría del tutor de manera
individual y en pequeños grupos. El número de horas de trabajo directo y colaborativo se reconocerían a los docentes tal
como se hace en la parte presencial. El costo de estos programas por crédito será igual al de los programas presenciales.

El profesor Edwin Munévar sugiere incluir en el documento los restantes capítulos escritos y poder hacer una lectura de
todo el compendio, para lo cual es necesario solicitar un plazo a la Vicerrectoría académica para entregar esta propuesta. El
ingeniero Oscar Lozano sugiere subir el documento en Google Drive para que todos puedan hacer los respectivos cambios
y lecturas, para lo cual se solicitan los correos de gmail a los miembros del Comité.  

4. Varios: 

La profesora Ruth Molina se compromete a solicitar un plazo a la Vicerrectoría académica para la entrega de la propuesta y 
el ingeniero Oscar Lozano se compromete a realizar el enlace del documento en Google Drive. 


