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ACTA N° 8 (27-03-2014)

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 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 No asistó

JOSÉ PALACIOS Representante Facultad de Ingeniería Original firmado por.

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 No asistó

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 y se aprueba por unanimidad el acta anterior no se leyó por que el sonido de la transcripción 
no fue audible.

2. Revisión del Capítulo de Propiedad intelectual

La profesora Claudia María Cardona da lectura a los aspectos de definición, confidencialidad y principio de buena de fe.  El
Comité sugiere que dado que es diferente de lo contenido en el acuerdo 114 de 2012 del CSU, se sugiere hacer referencia
directa a la producción de materiales educativos digitales. 
Se concluye en este aspecto que los med generan patentes en su modalidad de entornos y ambientes de aprendizaje, bien
sea al interior de programas académicos o contenidos generados desde proyectos de investigación o en mooc. Todos estos
tipos de med se incluyen y definen en el respectivo capitulo antes de este en el proyecto de acuerdo.
Con respecto a los derechos de autor, se aclara que la producción de med deben realizarse en software libre o licenciado
según sea el  caso, aunque quedan interrogantes  sobre si  estos  materiales  son considerados con fines educativos o
comerciales.
Los artículos sobre información privilegiada, implica la reusabilidad de los med, lo cual quiere decir  que al interior de la
universidad estos pueden ser utilizados en diferentes espacios académicos haciendo la respectiva citación.   Sobre  la
autoría colectiva se que los derechos  de autor son de todos aunque la publican la realice uno solo de los autores. Con
respecto al uso de instalaciones se entiende que se usan los recursos de la universidad y no hay necesidad de  citarlo, sin
embargo se acuerda que cada med tenga un metadato de créditos de los autores.
Finalmente se enuncian los elementos de confidencialidad de la  propiedad intelectual y la sugerencia de incluir en el
comité de derechos de autor incluya en sus funciones el aval la producción de estos mateirales junto con el comité de
planestic.   
La profesora Claudia Marina Cardona solicita que este aspecto y general, que el capítulo sea consultado con un especialista 
en el área. 

3. Varios

En esta reunión no se cuenta con conexión a internet, por lo cual a la reunión no puede asistir el profesor Norberto Novoa 
representante de la Facultad Tecnológica, quien regularmente asiste vía videoconferencia. 
Se acuerda completar el trabajo de revisión del acuerdo en una reunión extraordinaria que tendrá lugar el próximo 
miércoles 2 de abril a las 3pm en la sede de la calle 40. 
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