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ACTA N°3 (05-03-2015) 

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 408 Fecha: Marzo  05 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 

No pudo realizar la 

conexión 

LUISA FERNANDA 

VARGAS  
Representante  Facultad de Artes 

Original firmado 

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 

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Última versión de la Propuesta de Acuerdo. 

3. Conformación de los grupos de trabajo académicos de cada facultad. 

4. Presentación y aprobación de las publicaciones de PlanEsTIC. 

5. Procesos de contratación. 
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Desarrollo del Orden del día 

1. Observaciones al acta anterior. 

Varios miembros del comité expresan que no han revisado el acta N°2 de la reunión del 12 de Febrero , la cual 

fue enviada en días anteriores, por ello Molina, R indica que se va a dar un espacio para revisar y enviar las 

observaciones a esta acta. 

2. Última versión de la propuesta de acuerdo.  

 

Se indica que el acuerdo ajustado con las últimas observaciones, fue enviado por la docente Molina, R quien 

indica que recibió algunas observaciones por parte de los docentes Palacios y Briceño. 

 

Briceño, S propone que se dé tiempo hasta el martes 10 de marzo para realizar observaciones a la última 

versión de la propuesta de acuerdo, para posteriormente presentarlo al Consejo Superior Universitario. 

 

Unido a lo anterior Vargas, L comenta que no tiene observación, pero si pide un tiempo para revisar este 

acuerdo con el decano de la facultad de Artes ASAB. Molina, está de acuerdo con la propuesta y recuerda que 

las observaciones deben ser enviadas el martes. 

3. Conformación de los grupos de trabajo académicos de cada facultad. 

Se menciona que fue enviado un oficio por parte de vicerrectoría académica a los decanos de cada facultad 

solicitando la conformación de grupos de trabajo en cada facultad.  

 

De acuerdo a esto Novoa, N indica que considera que los docentes de la Facultad Tecnológica no se van a 

comprometer debido a que no se tienen descargas por pertenecer a estos grupos. Molina indica que solicitara 

una cita con el decano de esta facultad para tratar este tema. 

 

Respecto a la Facultad de Ingeniería Palacios, J indica que ya recibieron este comunicado y ya está conformado 

el grupo, la decanatura enviara respuesta a PlanEsTIC mencionando los participantes de este grupo. En la 

Facultad de Artes Vargas, L comenta que ya hablo con el decano pero aún no se ha conformado el grupo. Por 

otro lado en la Facultad de Ciencias y Educación, el docente Munevar no conoce la respuesta a esta solicitud.  

 

Finalmente Palacios, J indica que es importante una vez estén conformados los grupos realizar una reunión con 

los grupos de trabajo.  

4. Presentación y aprobación de las publicaciones de PlanEsTIC. 

El docente Briceño, S indica que en los últimos 20 días no ha recibido las nuevas versiones de los documentos 

y solicita que se manejen versiones de los documentos, para tener claridad sobre cuál es la última hasta el 

momento, además solicita que todos los documentos sean de circulación general del comité. A lo anterior la 
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docente Vargas, comenta que ella tampoco tiene las últimas y considera que se debe encontrar una metodología 

para las próximas escrituras, para que todos los miembros del comité trabajen sobre el mismo documento y que 

no se realicen las mismas observaciones. 

 

Molina, R indica que está de acuerdo y propone que cada uno de los miembros del comité lea solo uno de los 

lineamientos y que se envíen las observaciones que cada uno el domingo, para que de esta manera sean 

entregados el día martes 10 de Marzo al impresor. 

  

Briceño, S propone que se revise el documento siendo muy minuciosos, tomándose el tiempo que sea necesario 

para realizar las correcciones de fondo y de forma, por ello solicita que se realice una prórroga. Molina, R 

indica que el impresor ha mencionado que se opone a realizar otra prórroga, dado que ya se realizó, pero los 

miembros del comité solicitan que se realícela solicitud de esta con una justificación técnica del por qué es 

necesaria la prórroga. 

 

Por ultimo Vargas, L sugiere que el diseño de la caratula cambie y que sea visualmente más atractivo. 

5. Procesos de contratación. 

Se acuerda la conformación de un comité de administración conformado por: Ruth Molina, José Palacios y 

Sergio Briceño. Este comité inicialmente discutirá la contratación de OPS planeada para el presente año, el día  

lunes 9 de marzo.  

 

Varios 

 

Se comenta que no se tiene la aprobación por parte de la vicerrectoría académica para incluir los contenidos de 

los cuatro módulos de la Cátedra Caldas en el repositorio institucional el cual hace parte de la Estrategia 

Nacional REDA, porque este contenido no es transversal a toda la universidad. A lo anterior Vargas, S  

comenta que ella y otro docente miembro del Comité están encargados de la catedra Caldas y tienen las 

sustentaciones para evidenciar que esta catedra si es transversal a toda la universidad.  

 

Finalmente Palacios, solicita junto con la decanatura de Ingeniería, un informe respeto a lo que posee 

PlanEsTIC para la creación de contenidos, solicita que este informe contenga documentación respecto a 

cuántas OPS están contratadas junto con sus funciones y  cuántos equipos tiene PlanEsTIC.  

 

La reunión finaliza a las 10:00 a.m.  

 

  


