FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
Macroproceso: Direccionamiento
Estratégico
Proceso: Gestión Integrada

Código: GI-FR-010
Versión: 03
Fecha de Aprobación:
21/03/2017

SESIÓN EXTRAORDINARIA ACTA No. 005-2020
Proceso: Extensión y Proyección Social.
Unidad Académica y/o Administrativa: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano- IDEXUD.
Motivo y/o Evento: Sesión Extraordinaria N° 005 de Comité Central de Extensión.
Lugar: Video conferencia.
Nombre
William Fernando Castrillón Cardona

Vicerrector Académico

ASISTIÓ

Álvaro Espinel Ortega

Vicerrector administrativo y financiero

ASISTIÓ

Milena Isabel Rubiano Rojas

Delegada de la Rectoría

Rafael Bautista
William Benigno Barragán

docente

ASISTIÓ

Pablo E. Garzón T.

docente

ASISTIÓ

Roberto Ferro

docente

ASISTIÓ

Giovanny Mauricio Tarazona
Bermúdez.
Edna Rocío Méndez Pinzón
Astrid Ramírez Valencia
Héctor Javier Fuentes López
Favio López Botia
José Vicente Reyes Mozo
Omar Francisco Patiño Silva

Invitados

NO ASISTIÓ

Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales
Director Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico – CIDC.
Coordinadora Unidad de Extensión Facultad de Artes ASAB.
Coordinadora Unidad de Extensión Facultad Ciencias y Educación.
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Ingeniería.
Coordinador Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Coordinador Unidad de Extensión Facultad Tecnológica.
Director Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano - IDEXUD
docente

Alexis Adamy Ortiz Morales

Participantes

Cargo

Hora de Inicio: 7:00
a.m.
Hora de finalización:
9:20 a.m.
Fecha: 19 de agosto
de 2020
ASISTENTES

Elaboró: Yiseth Hernández - CPS IDEXUD

ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO:
Presentar nuevamente para estudio y aprobación del Comité, las propuestas de proyectos que quedaron pendientes
por aprobación en la sesión ordinaria 010-2020 del Comité Central de Extensión y presentar una propuesta recibida
desde la Vicerrectoría Académica.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Verificación de Quórum.
Presentación propuestas proyectos de extensión.
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se constata por parte de la Secretaría Técnica, que se cuenta con el quórum deliberatorio y aprobatorio para llevar a
cabo la sesión extraordinaria No. 005 del año 2020.
2. PRESENTACIÓN PROPUESTAS PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA AVAL
El docente Rafael Bautista quien está apoyando la gestión de la propuesta del numeral 2.2.1. y fue invitado al comité
para hacer algunas aclaraciones sobre la misma, solicita pueda tratarse ese numeral como primer punto puesto que
debe retirarse a clase.
El Comité APRUEBA la solicitud del docente, por lo cual se iniciará con el numeral 2.2.1. y posteriormente se retomará
el orden del día propuesto desde el punto 2.1.1.
2.1.
PROPUESTAS GESTIONADAS POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
2.1.1. Propuesta con destino a la ALCALDÍA DE MOSQUERA
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:

Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Observaciones
del Comité en la
sesión 010-2020:
Estado
actual
propuesta

Equipo de Licitaciones y Propuestas del IDEXUD.
ALCALDÍA DE MOSQUERA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Objetivo 1: Adelantar el proceso de saneamiento y sostenibilidad contable de los bienes de uso público (plantas
y ductos, redes, líneas y cables y red carretera) mediante la identificación, determinación, depuración,
levantamiento, valoración, sistematización, e incorporación patrimonial al balance general.
Objetivo 2: Implementar un sistema de información para la identificación y geo – referenciación de la población
en el Municipio de Mosquera mediante bases de datos espaciales e inteligencia artificial en el cuatrienio.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$268.400.000
2. Gastos Académicos
$76.800.000
3.Gastos Generales - Impuestos
$534.728.571
4.Otros Gastos
$4.000.000
5.Beneficio Institucional
$106.071.428
$990.000.000
0,0
El tiempo de la propuesta es muy corto para los objetivos planteados.
En propuesta
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OBSERVACIONES:
-El docente William Barragán está apoyando la gestión de la propuesta y fue invitado a la sesión para aclarar el tema
del tiempo de ejecución en relación a los objetivos.
-El docente inicialmente hace una breve explicación del porqué se da la propuesta y manifiesta que después de hacer
el análisis técnico se considera viable cumplir con el objetivo 1, el cual de manera general requiere hacer el inventario
y avalúos de las redes de acueducto y de las redes eléctricas, y hacer la incorporación contable de los 118 kilómetros
mencionados. El docente manifiesta que el proyecto no parte de cero, sino que toma como referencia los cerca de 150
proyectos ya ejecutados, de los cuales se cuenta con sus respectivos documentos.
-La docente Astrid Ramírez, hace referencia por el valor total a cancelar al supervisor puesto que no correspondería de
acuerdo al valor unitario indicado en el presupuesto. El docente William Barragán aclara que se está tomando en
proporción a la dedicación que se tendría al proyecto correspondiente al 60% y el salario está acorde a los dos objetivos
planteados, sin embargo, si es necesario hacer ajustes de acuerdo a las consideraciones del comité, se podría hacer.
-El docente Favio López, solicita claridad sobre los tiempos de ejecución pues, como se mencionó, podrían ser muy
cortos para el cumplimiento de los objetivos.
-El profesor Espinel consulta sobre la contratación de un ingeniero eléctrico para el inventario de redes. Además,
considera que los temas a realizar pueden ser complejos y el tiempo podría ser poco.; por otro lado, para el tema de los
honorarios se podría revisar las tablas que tiene la Sociedad de Ingenieros. Finalmente, cree que es pertinente hacer
una revisión de los tiempos y riesgos de llevar a cabo los objetivos.
-El docente Héctor Fuentes, pregunta si el Director del proyecto sería un docente de planta, así como también indaga
por qué la diferencia en honorarios en relación con el supervisor. Además, dada las opciones académicas de la
universidad, sería importante contar con docentes de planta que podrían apoyar el trabajo.
-El docente William Barragán responde que los 150 proyectos que conforman los 118 kilómetros, algunos vienen de
hace mucho tiempo, más de 20 años y otros son del presente año o del anterior, en promedio serian 37 proyectos al
mes y para la valoración hay personal en avalúos que tendrían más o menos 10 proyectos por cada persona, con lo
cual, aunque se podría estar al límite de los tiempos, se puede cumplir teniendo en cuenta que hay proyectos muy
organizados. En relación al profesional eléctrico, no se contempló puesto que el objetivo general es el conteo y los
avalúos, entonces el personal de avalúos tiene que estar certificados en algunos ítems que se dan en las lonjas, dentro
de ellos la evaluación de maquinaria y equipos, además en el criterio de la Alcaldía en el momento de la construcción
mancomunada de las necesidades del proyecto, no se consideró alguien tan específico o también se requerirían
especialistas para aspectos como aguas, hidráulica, acueducto entre otros.
En cuanto a los docentes de planta, se tiene contemplado el trabajo con ellos, pero dada la discusión que hay, sobre sí
personal académico es aquel que hace las funciones netamente académicas o son docentes con actividades en este
caso administrativas o de avalúos y con el fin de dar claridad ante la alcaldía, se incluyó en el rubro de gastos
administrativos, de igual manera si es necesario se podría hacer los ajustes de acuerdo a las consideraciones del
comité. Finalmente, en cuanto a los honorarios, en la propuesta se soportan los estudios requeridos, en algunos casos
hasta con título de doctor, con lo cual se soportan los valores.
-El docente Giovanny Tarazona pregunta si el tiempo obedece a términos de referencia y si es posible desde la
universidad proponer un tiempo a 6 meses para dar un tiempo más razonable, por la preocupación que hay de tiempo
y las actividades a realizar.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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-El docente William Barragán manifiesta que por temas de legalización deben hacer el proyecto en la vigencia de este
año, y hasta donde se ha analizado técnicamente es posible cumplir con los tiempos. Sin embargo, se podría revisar si
es posible extender el tiempo para evitar posteriores prorrogas e inconvenientes.
-El profesor Espinel respetuosamente solicita que no solo se revise el tiempo, sino también el tema del personal técnico
como es el ingeniero eléctrico, al igual de los profesionales en las otras áreas mencionadas por el docente William
Barragán, lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos, pues considera que la realización del proyecto es compleja,
independiente a los requerimientos de la Alcaldía, es importante tener un equipo técnico que apoye al personal
encargado de los avalúos.
-El docente William Barragán propone de manera respetuosa al Comité si es posible dar un aval condicionado para
cumplir con los tiempos establecidos por la alcaldía, y quedaría el compromiso del equipo técnico que se hagan los
ajustes solicitados en cuanto a hacerse el trámite para ampliar el tiempo a 6 meses y la revisión del personal técnico
requerido de acuerdo a las posibilidades presupuestales para evitar sobrecostos.
DECISIÓN: EL COMITÉ DETERMINA QUE SE REALICEN LOS AJUSTES PERTINENTES A LA PROPUESTA
titulada: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA Y LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y SE PRESENTE NUEVAMENTE AL COMITÉ CENTRAL
DE EXTENSIÓN.
2.1.2.

Propuesta con destino a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FUNZA- MUNICIPIO DE FUNZA

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor
propuesta
dado
por
la
entidad:

Contrapartida:

Equipo de Licitaciones y Propuestas del IDEXUD.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE FUNZA- MUNICIPIO DE FUNZA
PROPUESTA FORMACIÓN VIRTUAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBAS SABER DE LOS
GRADOS 3,5,9,11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA
Prestar servicios virtuales de formación para el trabajo y el desarrollo humano, implementando
herramientas teóricas, prácticas y metodológicas que permitan el desarrollo de habilidades y competencias
individuales y colectivas de estudiantes del Municipio de Funza.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$338.600.000
2. Gastos Académicos-Planta
$12.000.000
3. Gastos Generales - Impuestos
$46.444.853
4. Otros Gastos
$13.804.540
5. Beneficio Institucional
$49.301.927
$460.151.320
$138.096.000
10 Pasantes de atención remota, virtual y de apoyo transversal al proyecto.
Tecnología e innovación para el desarrollo del proyecto.
Gestión y apoyo de cursos complementarios para la población estudiantil. Acompañamiento en el
desarrollo de cursos complementarios.
Producción Académica. Un artículo: Documentando el proceso que se piensa desarrollar. Documento
electrónico.

Observaciones del
Comité en la sesión No es claro porque la universidad debe dar una contrapartida, por lo cual se solicita ampliación al respecto.
010-2020:
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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En propuesta
NO SE PRESENTARA LA PROPUESTA DADO EL MUNICIPIO SOLO APORTARA EL 70% DEL VALOR
Y NO ES VIABLE.

Propuesta con destino a los Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Estado
actual
propuesta
Observaciones del
Comité en la
sesión 010-2020:

Equipo de Licitaciones y Propuestas del IDEXUD.
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
COTIZACIÓN FORMAL CONECTADOS
Servicios de estructuración de una estrategia comunicacional dirigida a la implementación de una
aplicación móvil y una web que articule, conecte y gestione los diferentes actores de la comunidad SENA
Prestar los servicios de estructuración de una estrategia comunicacional dirigida a la implementación de
una aplicación móvil y una web que articule, conecte y gestione los diferentes actores de la comunidad
del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
5 meses
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$393.400.000
2. Gastos Académicos
$99.000.000
3. Gastos Generales - Impuestos
$1.505.850.000
4. Otros Gastos
$46.000.000
5. Beneficio Institucional
$245.310.000
$2.289.560.000
$0
En propuesta
Conocer el equipo que acompañaría el proyecto para minimizar el riesgo, detallar y sustentar los gastos
generales para evitar subcontratación.

OBSERVACIONES:
-El docente Pablo Emilio Garzón está apoyando la gestión de la propuesta y fue invitado a la sesión para ampliar la
información sobre el equipo que acompañaría el proyecto y detallar y sustentar los gastos generales. El docente hace
una breve presentación del proyecto, resaltando que lo que se busca es poner en marcha una estrategia comunicacional
en el SENA, entregando una aplicación móvil y en versión web, para aquellos que no tienen Smartphone para acceder
en redes sociales a un mecanismo de comunicación efectiva. Para ello se requiere una investigación desde la antropología
de la forma de utilización de los medios digitales para conocer que está buscando el usuario y en qué forma lo busca
dentro de la web del SENA; además con una campaña de difusión se pretende tener al finalizar el año un millón de
descargas, realizándose por fases; de tal manera que la investigación en usabilidad es el eje central, lo cual puede apoyar
el observatorio que se pretende tener en la universidad en línea con la nueva carrera de comunicación.
En relación con la subcontratación, el docente aclara que lo que se buscaba era tener equipos robustos y ágiles pues el
reto está en hacer los aplicativos en tres a cuatro meses, por lo cual podrían ser profesionales integrados en equipos que
pueden ser empresas o dirigidos por una coordinación. Desde el grupo de docentes que estarían en el proyecto se
centrarían en usabilidad desde la antropología y para la programación de la aplicación esperan contar con egresados y
se había puesto como una contratación derivada, pero se presenta el ajuste con una coordinación centrada en alguien,
se espera sea de la universidad que tenga buen tiempo de dedicación al proyecto y un grupo o colectivo de programación
o desarrollo de aplicaciones móviles.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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De acuerdo a lo anterior, el docente precisa que la contratación externa detallada en el rubro de gastos generales
contempla: 1. El desarrollo de la aplicación (para Android y web) y las respectivas pruebas, que se realizarían con personal
externo al cual se le pueda exigir ajustes y velocidad, puesto que ya tienen la experiencia y avance en el tema,
preferiblemente emprendimientos de egresados. 2. La comunicación para las campañas de difusión y 3. Los equipos para
hacer las respectivas mediciones.
DECISIÓN: EL COMITÉ DA AVAL A LA PROPUESTA, titulada Servicios de estructuración de una estrategia
comunicacional dirigida a la implementación de una aplicación móvil y una web que articule, conecte y gestione los
diferentes actores de la comunidad SENA.
2.1.4.

Propuesta con destino al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE

COLOMBIA.
Gestionada por:
Entidad:
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Estado
actual
propuesta
Observaciones del
Comité en la
sesión 010-2020:
DECISIÓN

Equipo de Licitaciones y Propuestas del IDEXUD.
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE COLOMBIA.
“REDVOLUCIÓN”
Realizar la implementación del proyecto REDVOLUCIÓN, para potenciar el uso de internet, e inspirar su
apropiación efectiva en el territorio nacional, con el fin de reducir la brecha digital en Colombia.
Hasta el 31 de diciembre
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$946.800.000
2. Gastos Académicos
$61.200.000
3. Gastos Generales - Impuestos
$199.903.360
4. Otros Gastos
$41.996.640
5. Beneficio Institucional
$149.988.000
$1.399.888.000
$0
En propuesta
Conocer porque se carga a la universidad gastos como ancho de banda, energía etc.
APROBADO

El docente Roberto Ferro apoya la gestión de la propuesta y hace la claridad que se hizo el ajuste en el tema de los
gastos cargados a la universidad en relación con el ancho de banda, energía y demás, quitándose de la propuesta puesto
que sería virtual.
DECISIÓN: EL COMITÉ DA AVAL A LA PROPUESTA titulada “REDVOLUCIÓN”.

2.2.
PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES
2.2.1. Propuesta con destino al MINISTERIO DEL DEPORTE.
Gestionada por:
Entidad:

Unidad de Extensión Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Rafael Bautista
MINISTERIO DEL DEPORTE

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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DIPLOMADO EN DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
Realizar la prestación del servicio de formación virtual denominado “Diplomado en Deporte en Edad
Escolar”, dirigido a los técnicos, tecnólogos, licenciados en educación, educación física y/o profesionales
en áreas del deporte; profesional en ciencias del deporte o afines, que participan del Programa Nacional
de juegos Intercolegiados regentado por el Ministerio del Deporte.
4,5 MESES
% Beneficio institucional: 12%
1. Gastos administrativos
$1.763.300.000
2. Gastos Académicos
$80.000.010
3. Gastos Generales – Impuestos
$228.499.990
4. Otros Gastos
$22.000.000
5. Beneficio Institucional
$251.256.000
$2.345.056.000
$0,0
SI

Horas total :

120 horas

1. INICIACIÓN DEPORTIVA Y DEPORTE ESCOLAR
2. FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR
3. DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y DISCAPACIDAD
4. PEDAGOGÍA Y DESARROLLO PSICOSOCIAL
5. ADMINISTRACIÓN, LEGISLACIÓN, TICS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE EN
EDAD ESCOLAR

del

Punto
de
equilibrio:
Observaciones
del Comité en la
sesión 010-2020::
Estado
actual
propuesta

Código: GI-FR-010

N/A

Valor matricula:

N/A

El supervisor aparece en gastos administrativos y debería ir en gastos académicos al ser docente de
planta. El valor de rubro gastos administrativos es muy alto. Como se haría el uso de la plataforma de la
universidad y que beneficio tiene para la universidad.
En propuesta

OBSERVACIONES:
-En relación con las observaciones realizadas por el Comité en la sesión ordinaria 07, el docente Rafael Bautista
expresa que el Ministerio no tenía proyectado este tipo de programas, pero dada la situación de pandemia y con el fin
de dar cumplimiento al programa del proyecto Supérate, que corresponden a los juegos inter-colegiados en donde
participan a nivel nacional estudiantes y docentes; a través de encuestas se decidió que se realizará el diplomado
para beneficiar a los docentes. Al revisar los costos, la virtualidad es la que incrementa el valor puesto que se requiere
que todos los docentes estén conectados, generar los contenidos y que el proceso sea sincrónico, para lo cual se
debe contar con más personal que se encargue de ello.
-En cuanto al uso de la plataforma de la universidad, se recibió la asesoría de RITA por lo cual el docente Roberto
Ferro, menciona que desde esa red lo que se hace es revisar junto con los docentes interesados lo que se necesita
para el desarrollo de proyectos que requieren trabajo virtual; en cuanto a personal para este caso son el desarrollador,
diseñador gráfico y diseñador instruccional, sin indicar salarios. Además, se propone la implementación de la
metodología 4P, desarrollada por el docente Fernando Martínez y se incluye gamificación con lo cual los cursos son
más interesantes para los usuarios. Los equipos y servidores son con los que cuenta RITA desde hace 4 años y no
es fácil establecer el valor de los mismos para el desarrollo del curso ni se cuenta con una metodología que permita
establecer ese valor, considera que el valor del beneficio institucional podría considerar esos valores.
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-El docente Héctor Fuentes, pregunta sobre el valor a cancelar al líder de tecnología pues se reporta con un valor elevado.
Al respecto, el docente Rafael Bautista manifiesta que el valor tiene un desfase y que se hará el ajuste al igual que el
tema del supervisor, se reubicará en gastos académicos.
-De acuerdo a lo anterior, el profesor Espinel considera que se debe reajustar el presupuesto, así como el beneficio
institucional por lo cual es conveniente que se hagan los ajustes antes de darse la aprobación.
-La docente Edna Méndez, recuerda que por normatividad está el compromiso de hacerse el centro de costos de la
universidad con lo cual se podría tasar el uso de las instalaciones y demás elementos aportados por la universidad, por
lo cual reitera la necesidad de avanzar en ese aspecto.
-La docente Astrid Ramírez, pregunta si en el proyecto van a participar otros docentes de planta, pues el rubro académico
tiene poca asignación, además en el valor de papelería en valor unitario hay un valor y en total otro.
-El docente Rafael Bautista, responde que cada uno de los cargos tiene una justificación importante para el proyecto y en
cuanto al tema de papelería, también se debe ajustar.
-El docente José Vicente Reyes pregunta por los tiempos de contratación, puesto que el proyecto se presenta por 4.5
meses, pero la contratación va por 5 meses y cuestiona si es tiempo suficiente para realizar todos los desarrollos
necesarios.
El docente Rafael Bautista manifiesta que la idea es desarrollar las 120 horas del diplomado en ese tiempo, tal como lo
pide el ministerio, pero también hay una parte para la planeación con la cual se haría posible el cumplimiento del tiempo
del diplomado como tal, sin embargo, el tiempo de planeación se podría ajustar.
DECISIÓN: EL COMITÉ DETERMINA QUE SE REALICEN LOS AJUSTES PERTINENTES Y SE PRESENTE
NUEVAMENTE AL COMITÉ la propuesta titulada “Diplomado en Deporte en Edad Escolar”

2.3. PROPUESTA PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PRAES
El Vicerrector Académico profesor William Castrillón, hace la presentación de la propuesta entregada por la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, en el marco del Proyecto: Programa de Reactivación Económica y Social PRAES
#Reto a la U con la Secretaría de Educación del Distrito, la cual constaba de tres elementos fundamentales:
1. Formación: Con una oferta de 26 cursos entre espacios académicos, cursos, diplomados adscritos a los
programas de formación de pregrado de las Facultades de: Ciencias y Educación, Ingeniería, Tecnológica y del
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y cursos de Lenguas del Instituto de Lenguas de la Universidad –ILUD.
2. Certificación: Dos tipos de certificados: i). De los créditos tomados y que pueda ser homologado en cualquiera
de las Universidades participantes del programa, en caso de cursar una carrera profesional ii). De competencias
dado por el ILUD.
3. Acompañamiento: Desde Bienestar Institucional y del Programa de Atención y Promoción de la Excelencia
Académica (APEA).
Sumado a lo anterior, desde la Vicerrectoría Académica se presentó la propuesta económica, en relación con el valor del
Crédito Académico el cual corresponde a $438.902, según lo establecido en trabajo conjunto con la Oficina de Planeación
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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de la Universidad. El valor incluye la gestión académica y administrativa y el programa especial de acompañamiento, así
como el programa de bienestar y prevención de la deserción.
Se realizarían tres desembolsos: un primer 30% al informe del listado de admitidos que hayan oficializado la inscripción,
el listado de admitidos, el plan de seguimiento y bienestar diseñado para el programa. Un segundo 30% al informe
correspondiente con la ejecución y permanencia de los beneficiarios transcurridos dos meses del inicio, exclusivamente
para aquellos que hayan iniciado el proceso de formación y un último desembolso por el 40% al informe de resultados del
plan de seguimiento, informe de cierre sobre los beneficiarios que finalizaron la formación y obtuvieron su certificado y
legalización del 100% del aporte de la SED.
Ya se han firmado algunos documentos por parte del señor Rector como son la carta de presentación, carta de
contrapartida, memorando de entendimiento y otros documentos para ir avanzando en la firma del convenio. A la fecha,
la Secretaria ha entregado un listado oficial de 2.015 inscritos de los cuales 815 son para las facultades y 1.196 para el
ILUD.
El Vicerrector Académico, manifiesta que se presenta hasta ahora y con los avances puesto que se ha recibido
indicaciones de la SED que se iniciará en agosto, pero no era posible para la universidad, lo que ha requerido de varias
reuniones para consolidar los documentos y la propuesta.
En el momento, se está en el proceso de comunicarse con cada estudiante para coordinar los créditos que cursarán
puesto que pueden tomar hasta un máximo de 8 créditos entre las distintas universidades participantes con lo cual el
estudiante debe organizar su horario y así finalmente tener el número de inscritos real y proceder a realizar los informes
para el primer desembolso. El proyecto iría hasta el 31 de diciembre.
La presentación ante el Comité se realiza con el fin que el proyecto se lleve desde el IDEXUD al ser de Formación
continuada por lo cual sería de extensión y por ello debe pasar por el comité para que conozcan cómo se desarrollará.
Adicionalmente, se requiere un acto donde se indique desde el IDEXUD el valor del crédito, el cual se estableció sobre la
canasta de costos que tiene aprobado el Consejo Superior Universitario y de acuerdo a lo establecido por la SED, junto
con la necesidad de contar con la certificación de la cuenta bancaria exclusiva.
-El Dr. Alexis Ortiz, considera que este tipo de propuestas junto con la del SENA podrían hacer parte de un banco de
propuestas que se use como referente para posteriores proyectos y no partir de cero.
-El docente Héctor Fuentes, pregunta sobre cómo se haría el manejo administrativo del proyecto, en cuanto a docentes
que participarían y si se haría mediante SARES.
-El señor Vicerrector Académico, responde que el proyecto no tiene beneficio institucional al ser un convenio
interadministrativo con la SED y por ello no puede tener SARES, entonces los docentes serian contratados por CPS para
ser hora catedra.
-Los docentes Giovanny Tarazona y Astrid Ramírez, consideran que es importante hacer la solicitud ante el Consejo
Superior en la revisión del tema de la participación de docentes de planta en proyectos que no cuentan con Beneficio
Institucional con aporte económico sino en equipamiento, en intangibles o nuevo conocimiento.
DECISIÓN: EL COMITÉ APRUEBA LA PROPUESTA titulada: Programa de Reactivación Económica y Social PRAES
#Reto a la U con la Secretaría de Educación del Distrito.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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El Director del IDEXUD manifiesta en relación a la propuesta de la ARMADA gestionada desde el instituto, que será
presentada nuevamente en una futura sesión pues no fue posible hacer los ajustes necesarios en acuerdo con la entidad.
El docente Giovanny Tarazona igualmente manifiesta que traerá a la siguiente sesión del Comité, el tema de la ejecución
de proyectos de investigación por el IDEXUD puesto que aún no está en funcionamiento el I3+.
Siendo las 9:20 a.m., se da por terminada la sesión.

_______________________________
WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
Vicerrector Académico Universidad Distrital.
Presidente Comité Central Extensión
NOMBRE
Proyectó:

Cindy Lorena Bejarano

______________________________
OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA
Director Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo
Y Desarrollo Humano - IDEXUD

CARGO

FIRMA

Profesional Gestión de la Dirección IDEXUD

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas y
por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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