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ACTA N°1 (29-01-2015) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 7:25 a.m.  
Hora de Final: 9:12 a.m. 

Lugar: aula 301–Sede de posgrados calle 64 Fecha: Enero 29 de 2015 
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Nombre Cargo Firma 

SERGIO  BRICEÑO  CASTAÑEDA Delegado Vicerrectoría académica 
Original Firmado 

RUTH MOLINA VÁSQUEZ   Coordinadora Planes TIC Original Firmado 

JOSÉ PALACIOS OSMA  Representante Facultad de Ingeniería Original Firmado 

CLAUDIA CARDONA LONDOÑO  
Representante Facultad del medio ambiente y 
recursos naturales 

Original Firmado 

LUISA FERNANDA VARGAS  Representante  Facultad de Artes Se excusa 

EDWIN MUNÉVAR ESPITIA Representante Facultad de Ciencias y educación Original Firmado 

NORBERTO NOVOA TORRES Representante Facultad Tecnológica Original Firmado 

OSCAR LOZANO Delegado Red de Datos No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Delegado de Biblioteca No asistió 

JUAN FRANCISCO AGUILAR Representante de Currículo No asistió 

 HEIDY BALANTA Invitada  

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

ORDEN DEL DÍA 
1. Bienvenida 
2. Ajuste a los acuerdos de educación virtual 
3. Plan de Trabajo 
4. Varios 

 
Desarrollo del orden del día 
  

1. Bienvenida 

La reunión inicia con la bienvenida  y presentación de: la abogada Heidy Balanta, quien ha realizado ajustes a las propuestas de 
los acuerdos de educación virtual y del instituto de educación virtual y el señor Pedro Luis Salcedo quien asiste para acordar 
las reuniones con los docentes José Ignacio Palacios, Claudia María Cardona y Norberto Novoa para realizar el plan de 
trabajo para los estudios de mercado de los programas:  
 
Maestría en Recursos naturales o afines - Facultad del medio Ambiente  
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Maestría en Administración y Gestión o afines – Facultad de Ingeniería  
Especialización en Software Libre o afines – Facultad Tecnológica.  
 

2. Ajustes a las propuestas de acuerdos de educación virtual 
 
Molina, R indica que se decide de acuerdo a los cometarios del Consejo Superior, separar la propuesta en dos: una propuesta 
de Educación virtual y la otra de la creación del Instituto de Educación virtual. Los cuales fueron enviados el día anterior el 28 
de Enero por vía correo electrónico a los miembros del comité y a la abogada Balanta.  
 
Respecto a estos documentos la abogada Balanta, H indica que debe realizar unos ajustes de redacción, además de indicar que 
falta un artículo donde se indiquen las directrices para el uso de la plataforma. Dado que en los acuerdo no se estipula que 
hacer por ejemplo cuándo un estudiante o un docente sube un documento con derechos de autor. Por ello este artículo 
remitirá a un documento alterno donde se estipulen dichas directrices.  
 
El docente Palacios, J  indica que tiene algunas observaciones entre ellas a la propuesta de acuerdo de educación virtual, 
capítulo Cuarto: Docentes y al capítulo cinco: Estudiantes, indicando que  se debe indicar que estos capítulos se ajustan al 
estatuto docente y al estatuto estudiantil de la universidad Distrital.  
 
También indica que en la propuesta de acuerdo de la creación del instituto de educación virtual en el “Artículo 17: Integración 
a la reglamentación de la Universidad”, en este artículo se enuncia “acuerdos de reglamento de posgrado de la facultad de 
Ciencias y Educación” pero debería quedar general dado que no solo la Facultad de Ciencias y educación tienen un reglamento 
de posgrado, la Facultad de Ingeniería también lo tiene. Entonces debería indicarse:  “y las demás reglamentaciones de las 
facultades”  
 
Una vez se terminan las observaciones a las propuestas de acuerdos, Briceño, S indica que es importante que cada uno de los 
representantes de la facultad hable con el Decano de su facultad, cuando las propuestas de acuerdo estén corregidas, cada 
uno de los representantes lean las propuestas junto con sus decanos y realicen sugerencias a estas. Unido a esto el docente 
Palacios, J propone un foro abierto para discutir estos acuerdos.  
 
El comité acuerda que la docente Molina incorpora los últimos ajustes, para posteriormente enviarlos a la abogada Balanta y 
una vez con la propuesta final esta se compartirá con los miembros del grupo para que este documento sea socializado con sus 
decanos y una vez aplicadas las observaciones que entregue cada facultad sean presentadas nuevamente las propuestas de 
acuerdos al consejo Superior.  
 

3. Plan de Trabajo 
 

La docente Molina, R realiza una exposición de los objetivos del proyecto enunciando algunas actividades que se consolidaron 
y otras que no, en el año 2014 además de realizar la proyección en cuanto a presupuesto para el 2015, mencionando: 
 
El objetivo de Institucionalizar Unidad Académico - Administrativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no 
se consolido, dado que aún se está en el proceso de realizar ajustes a las propuestas de los acuerdos. 
 
La contratación del Campus virtual, se logró el 30 de Diciembre de 2014 gracias a los esfuerzos del Docente Palacios y el 
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Ingeniero Piñeros.  
 
El objetivo de apropiar el uso de las TIC en los enfoques y prácticas pedagógicas desarrolladas por los programas académicos 
presenciales en la Universidad. Se tiene pensado la contratación de dos docentes que se encargaran de las formaciones de los 
docentes en todas las facultades. En cuanto al objetivo de desarrollar programas académicos en modalidad de educación 
virtual, como estrategia de ampliación de cobertura y para el campus. Se tiene programada la contratación de 

 Ingeniero 

 Un comunicador 

 Diseñador Instruccional  

 Un ingeniero multimedia o un docente multimedia.  

 Diseñador grafico 
Respecto a Desarrollar procesos de investigación que permitan obtener nuevas TIC, aplicaciones e innovación tecnológica y 
pedagógica que aporten al desarrollo humano y social. Este objetivo no se pudo desarrollar el año pasado debido a que la 
convocatoria que se publicó se declaró desierta. Para llevar a cabo este objetivo se tiene pensado que los docentes que se 
están contratando para las formaciones, también tengan asignadas algunas actividades para llevar a cabo este objetivo.  

 
También menciono que el objetivo de Construir una Cultura institucional en el uso y apropiación de las TIC en la Universidad y 
en su relación con el entorno. Este objetivo tampoco se puedo llevar a cabo el año pasado, lo pensado es que para la segunda 
etapa del contrato del Campus se pida accesibilidad al mismo. 
 
Finalmente indica en el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica como apoyo al Plan Estratégico de TIC_UD, se tiene 
programada la compra de la sala de videoconferencia.  
 

4. Varios 
 

Molina, R indica que es un propósito para este año la conformación de comités de facultades cuyos miembros sean: un 
docente de pregrado, uno de posgrado, el webmaster y un representante de aulas de informática, que apoyen a cada 
representante de facultad y al comité de PlanEsTIC.  

 
La docente Cardona, C comenta que el periodo de representación de la facultad termina en Agosto y ella quiere que se 
visualice el cómo pertenecer al comité sin ser representante, dado que no quiere desvincularse. Respecto a esto el docente 
Briceño, S indica que una de las maneras es la creación de la maestría de la facultad del medio ambiente y recursos naturales, 
además comenta la necesidad de realizar un proceso de reconocimiento de todos los miembros pasados y actuales del comité. 
También  Molina, R indica que podría pensarse en una invitación permanente.  
 
Finalmente se discute sobre cambiar el horario en el que se están realizando las reuniones,  los miembros del comité deciden 
que las reuniones se realizaran los jueves de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en modalidad virtual.La reunión finaliza a las 9:12 a.m.  
 

 

  


