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ACTA N°4 (12-03-2015) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 8:20 a.m.  
Hora de Final: 10:00 a.m. 

Lugar: Oficina 408- WEBEX  
 

Fecha: Marzo 12 de 2015 
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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 

Original firmado 

NORBERTO NOVOA 
TORRES 

Representante Facultad Tecnológica 
Se excusa. No pudo 
realizar la conexión. 

OSCAR LOZANO Delegado Red de Datos No asistió 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ Delegado de Biblioteca No asistió 

JUAN FRANCISCO AGUILAR Delegado de Currículo No asistió 

 KATHERIN RODRIGUEZ Invitada  

 SONIA GUISA  Invitada  

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

Orden del día  
 

1. Observaciones y aprobación del acta anterior. 
2. Última versión de las publicaciones de PlanEsTIC. 
3. Sesión Fotográfica  

 
Desarrollo del Orden del día 

1. Observaciones al acta anterior. 

Molina, R menciona las observaciones enviadas previamente, por ejemplo errores de redacción, en las actas 
se debe anexar el link de la grabación de la reunión y que se debe hacer claridad del por qué algunos 
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miembros del comité no pueden asistir o no pueden conectarse a las reuniones por cuestiones que no 
dependen de ellos. Con estas correcciones queda aprobada el acta No. 3 del 5 de Marzo.  

Adicionalmente se menciona la preocupación que se tiene respecto a la inasistencia de algunos miembros del 
comité. Por esta razón el comité  decide que se enviara un comunicado solicitando la asistencia a las 
reuniones. 

2. Última versión de las publicaciones de PlanEsTIC. 
 
Briceño, S indica que el Plan estratégico tiene unos párrafos muy grandes, que hay algunos detalles de 
redacción. A esto Molina, R indica que al Plan Estratégico no se le pueden hacer cambios en el contenido, 
debido a que es una construcción de miembros anteriores del comité. Es por ello que el plan estratégico 
respecto a su contenido es aprobado.  
 
Rodríguez, K presenta al comité una nueva diagramación para los documentos que se van a publicar, la cual 
es aprobada y se mencionando que este diseño es más atractivo y amigable en comparación al anterior, pero 
aún      evidencian errores en la separación de palabras la cual la realiza automáticamente el programa que 
se está utilizando para diagramar InDesing y comentan que se debe desactivar esta opción para evitar este 
tipo de errores. 
 
Vargas, L y Guisa, S realizan una observación al diseño de la portada y contraportada,  indicando que, el 
movimiento que se le da al logo, al realizar la impresión podría hacer parecer que la tinta se corre, también 
mencionan que los títulos deben ir en la parte superior de las hojas y se aconseja que para los cajones el 
texto sea ordenado a dos columnas.  
 
Por otra parte Cardona, indica que se debe dar crédito a los diferentes grupos de trabajo del comité. De 
acuerdo con esta sugerencia Briceño, S propone que en una segunda hoja se mencione: Equipo de Trabajo 
2013-2015 y que en  la primera hoja queden los autores del Plan Estratégico. Esta propuesta es aprobada 
por los miembros del Comité 
 
 

3. Sesión Fotográfica  
  
Sonia Güisa realiza la sesión fotográfica de los miembros del comité y del equipo de trabajo de PlanEsTIC. 
Estas fotos serán utilizadas en la porta de los Lineamientos de la Educación Virtual, de Los Criterios de las 
Aulas Virtuales y en futuras publicaciones del proyecto.  

 

  


