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ACTA N° 9 (3-04-2014)

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: Abril 3 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.

NORBERTO NOVOA Representante Facultad Tecnológica Original firmado por.

MARTHA VALDES Jefe Red de datos No asistó

OSCAR LOZANO Representante Red de datos Se excusó

EDITH MIREYA ZÁRATE Jefe de Biblioteca No asistó

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Representante de Biblioteca No asistó

PIEDAD RAMIREZ Representante de Currículo Original firmado por.

RICARDO MORENO Vicerrectoría académica No asistó

Elaborada por: Ruth Molina Vásquez

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior

Se aclara que en la sesión anterior se hizo aprobación del acta N. 7, pues el audio del acta 8 quedó ilegible, por lo cual se realizó
un recuento del trabajo realizado. Es necesario incluir en el acta que en la reunión del 27 de marzo se acordó tener una
reunión el miércoles 2 de abril a las 3pm, pero esta finalmente no se realizó y aclarar la conformación  del comité de
propiedad intelectual, puesto que ya existe un comité de publicaciones. El acta N. 8 queda aprobada con las correcciones
señaladas.

Con respecto al tema tratado en la reunión anterior la profesora Luisa Fernanda Vargas pregunta si el montaje de una
emisora y un programa allí se entiende como materiales educativos digitales – MED-. Se discute que no es competencia
de este comité prohibir, autorizar o utilizar otros medios fuera de los recursos de la universidad. Queda claro que lo que
se produzca con estos medios es propiedad de la universidad y se recuerda que la propuesta de acuerdo que se está
realizando  apunta  exclusivamente  a  la  metodología  virtual  y  el  aspecto  indagado corresponde  a  una  metodología
utilizada en la presencialidad. . 

2. Revisión del Capítulo de Propiedad intelectual

El profesor José Palacios presenta el apartado de Docentes, incluido en la propuesta de acuerdo de integración de la
metodología virtual en la Universidad. Allí se definen tres tipos de docentes: docente tutor (que hace acompañamiento),
docentes  autor  (experto  temático  quien  genera  contenidos)  y  docente  tutor  orientador  (experto  en  mediaciones
tecnológicas que hace acompañamiento y seguimiento a estudiantes). 

Este último tipo de docente tiene un perfil especial que integra elementos administrativos y académicos para realizar el
seguimiento,  por  lo  tanto se concluye dejarlo  como docente consejero y se acuerda que esta sea una función del
docente tutor en la metodología virtual. También se acuerda que es necesario que los docentes de esta metodología
tengan competencias en el manejo de Tic para ser poder ser tutores o consejeros. 

Con  respecto  al  tipo de  vinculación  docente,  se  incluye  en  la  propuesta  de  acuerdo las  condiciones  de  la  ley  de
teletrabajo, en la que se contempla que la institución debe proporcionar los recursos y conectividad para cumplir su
labor. 

Se incluye como estímulo para los docentes la producción de MED a nivel de puntaje, en su figura como docente autor
de contenidos. También se aclara que la generación de contenidos corresponde a un ejercicio previo a la realización de
los espacios de formación cuyo objetivo es proporcionar los materiales de los espacios académicos. Esto implica contar
con un experto que orienta los espacios y determina la ruta a seguir en la formación, mientras que el docente tutor se
encarga del desarrollo de estos contenidos. 

Finalmente se acuerda que es necesario incluir las características del plan de trabajo para los docentes en metodología
virtual,  aclarando el  número de horas  lectivas por espacio de formación y los  tiempos de asesoría,  investigación y
seguimiento.   

3. Varios

El profesor José Palacios comenta se ha concluido el ejercicio de ajuste  del presupuesto de inversión de PlanesTic de acuerdo
con los nuevos requerimientos y formatos. Esto implica que para la ejecución del presupuesto debemos contar con el concurso
de todos los miembros del comité. 

Con respecto a los procesos de capacitación la profesora Ruth Molina propone hacer contactos para realizar un diplomado
virtual que posibilite la participación de todos los miembros del Comité y se acuerda que sea en temáticas de diseño de
contenidos, habilidades tecnológicas y pedagógicas.  

Con respecto a la formación de docentes el profesor Sergio Briceño envía una solicitud de realizar la contratación de una
persona con perfil técnico para reforzar el equipo del PAET. El Comité acuerda incluir esta contratación en el presupuesto y
hacer consulta a la Facultad de Ciencias y Educación sobre la dinámica a seguir en la realización de un diplomado para
docentes. 

La profesora Claudia maría Cardona comenta que desde su decanatura le han comunicado que su representación pasa para el 
Comité de acreditación. Se recuerda que la delegación de las facultades está por dos años y que solo cesa en el momento  en 
que el delegado renuncie. La profesora afirma que desea seguir. 
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