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ACTA N°2 (12-02-2015) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 8:15 a.m.  
Hora de Final: 10:00 a.m. 

Lugar: Oficina virtual de RENATA Fecha: Febrero  12 de 2015 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

Nombre Cargo Firma 

SERGIO  BRICEÑO  CASTAÑEDA Delegado Vicerrectoría académica Original firmado 

RUTH MOLINA VÁSQUEZ   Coordinadora PlanEsTIC 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 Original firmado 

EDWIN MUNÉVAR ESPITIA 
Representante Facultad de Ciencias y 
educación 

No asistió 

NORBERTO NOVOA TORRES Representante Facultad Tecnológica No asistió 

OSCAR LOZANO Delegado Red de Datos No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Delegado de Biblioteca No asistió 

JUAN FRANCISCO AGUILAR Representante de Currículo No asistió 

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Revisión de acuerdos 

3. Estrategia de conformación de comités PlanesTic por facultad 

4. Varios 

Desarrollo del orden del día 

1.  Lectura y aprobación del acta anterior. 

La docente Vargas, L realiza la aclaración que ella se excusó por la no asistencia a la reunión, entonces en el 

acta No. 1  se debe realizar la claridad que la docente  se excusó por no asistir. Molina, R realiza la aclaración 

que los delegados de la biblioteca, de  la red de dato y de currículo son otros, también menciona que Camilo  
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Cruz es un invitado a las reuniones. 

 

Por último en el acta se debe hacer mención que hay personas que no han asistido por los procesos internos de 

la universidad, como lo es el proceso de contratación y no depende del miembro del comité. Sin más 

observaciones el acta queda aprobada.  

 

2. Revisión de acuerdos. 

Se inicia la revisión con base en el documento enviado por el docente Palacios, J el cual tiene observaciones 

por medio de la opción que tiene Word, de insertar comentarios. 

 

La primera observación que se encuentra en el documento es en el “Artículo 3.- Definición: los programas 

académicos en metodología virtual son: programas…”  la cual indica que son programas o proyectos. En esta 
observación la docente Molina, R realiza la pregunta ¿Qué diferencia hay entre programa y proyecto 
curricular? a lo cual la docente Cardona, C indica que la diferencia es que la universidad Distrital habla de 
proyectos curriculares mientras que el MEN se refiere a programas.  
 
De acuerdo a lo anterior la docente Molina, R propone que la redacción sea: “… los proyectos curriculares 

en metodología virtual son programas académicos… ” 
 
El siguiente comentario que tiene el documento es respecto al Artículo 4.-   Dependencia, en el cual se 
estipula que: “Los programas académicos en metodología virtual dependen de la facultad o unidad 
académica “ya que se hace la aclaración que los programas dependen solo de la Facultad, a esta 
observación la docente Molina, R indica que está de acuerdo.  

 

Al continuar con las observaciones del acuerdo se identifica que estas fueron realizadas en una versión anterior 

de la propuesta de acuerdo a la enviada el 11 de Febrero con la división de los dos acuerdos. Debido a esto el 

docente Briceño, S indica que es importante poner fechas y versiones a los acuerdos  y de esta manera evitar 

confusiones sobre cuál es la última versión.  

 

Entonces se hace la aclaración sobre los capítulos que contiene la última versión la propuesta de acuerdo de  

creación del instituto: 

 

 Definición y generalidades. 

 Estructura del instituto. 

 Funciones del instituto. 

 Proyección social. 

 Fuente de Financiación.  

 Disposiciones Finales. 

 

Para dar cierre a este punto la docente Molina, R propone, para darle celeridad a los ajustes de los acuerdos,  
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realizar un acuerdo simplificado con: la estructura del instituto, dentro de las funciones incluir el capítulo de 

proyección social y lo que no esté definido se deja para posterior creación. Esto se debe hacer porque uno de 

los elementos por los cuales no ha sido aprobado es porque la propuesta abarca muchas cosas y en esos 

términos entre más corto y más sencillo el consejo puede decir más rápido.  

 

Cardona, C sugiere una comisión de 3 personas para realizar con una lectura rápida de redacción y que no se 

pierda todo lo que se escribió.  

 

De acuerdo a lo anterior el comité acuerda que la docente Molina realizara la simplificación del acuerdo para 

que posteriormente, los docentes Vargas, Cardona, Briceño y Palacios realicen lectura y ajustes al acuerdo.  

 

Por otra parte el docente Briceño, S recalca la importancia de que cada delegado hable con el decano de su 

facultad. Unido a esto Vargas, L indica que cada uno de los miembros programe una cita con el decano de su 

facultad y se plantee en tres minutos el acuerdo para que el en esos tres minutos manifieste los pros o sus 

contras.  

 

3. Estrategia de conformación de comités PlanesTic por facultad 

Vargas, L propone como estrategia que se hable directamente con los decanos y Briceño, S propone hablar con 

los docentes que estén interesados para que sean vinculados.  

 

Complementario a las anteriores propuestas Molina, R  propone solicitar a la vicerrectoría académica el 

cumplimiento de la resolución del comité, para ello se necesita la información de quienes van a integrar los 

comités de cada facultad y el horario en que sesionaran. Los integrantes de estos comités serán: el delegado de 

la facultad, dos docentes y el webmaster de la facultad.  

 

Queda aprobado por los miembros del comité.  

 

4. Varios  

 

Los miembros del comité expresan sus felicitaciones a la docente Ruth Molina Vásquez por la sustentación de 

su tesis Doctoral el día lunes 9 de Febrero, la cual recibió mención de Laureada.  
 

  


