ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 003 -2022
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° 003 del Comité Central de
Extensión.
Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
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OBJETIVO: Presentar para el estudio y aprobación del Comité, las propuestas de proyectos recibidas
desde la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias y Educación.
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de propuestas y proyectos de extensión para análisis y aval
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. 003 del año 2022.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se lee el orden del día y APRUEBA por unanimidad, por los miembros del Comité.
3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA ANÁLISIS Y AVAL
3.1. PROPUESTAS GESTIONADAS DESDE LAS FACULTADES.

3.1.1

Propuesta gestionada por la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Y Educación,
con destino al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MINTIC

Gestionada por:
Entidad:

Titulo propuesta:

Objeto:

Unidad de Extensión - Facultad de Ciencias y Educación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MINTIC
- DIPLOMADO EN: nuevas tecnologías para docentes de todos los
tiempos.
- DIPLOMADO EN: transformación digital en los entornos pedagógicos
Grupo de investigación didáctica del inglés y tecnología.
- DIPLOMADO EN: uso de las tecnologías para personas mayores
Grupo de investigación didáctica del inglés y tecnología
Los diplomados tienen como objetivo facilitar el acceso a nuevas formas de
comunicación e interconexión de los saberes, mediante un trabajo
interdisciplinario que vincula las áreas sociales, humanísticas y del arte y de
otras áreas del conocimiento, que encuentre puntos de intersección entre los
conocimientos, apoyándose en los elementos tecnológicos que puedan ser

Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado
actua
l propuesta
Observaciones
DECISIÓN

aplicados de manera innovadora, con el fin de facilitar el acceso al
conocimiento de las niñas, niños y jóvenes del Distrito Capital. También, se
busca brindar algunas herramientas apoyadas en el uso de las TIC,
(Tecnologías de la información y la comunicación) que faciliten y propendan
por el mejoramiento de la actividad pedagógica de los docentes al estar en
capacidad de aplicar diversas estrategias que propendan por el uso de los
medios tecnológicos en el desarrollo de las actividades educativas de aula,
cuya repercusión será directamente en los apéndices. También, se busca
acompañar a un grupo de interesados en promover el uso de herramientas
tecnologías por personas mayores.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1.Gastos administrativos
$4.500.000
2.Gastos Académicos
$61.200.000
3.Gastos Generales
$ 7.023.214
4.Otros Gastos
$0
5.Beneficio Institucional
$8.726.786
$81.450.000
N/A
SI

90

Horas total :

Valor matrícula:

N/A

N/A

En propuesta
Aperturar una cuenta directa entre ICETEX y el IDEXUD con la finalidad de que
los pagos generados por el ICETEX para los diplomados se realicen por esta vía.
APROBADO

Observaciones 3.1.1:
La profesora Astrid Ramírez presenta el proyecto mencionando que responde a una invitación de
MINTIC cuyo objetivo es elaborar propuestas de diplomado que buscan promover el uso de las
tecnologías. De estos diplomados MINTIC a través de ICETEX va a condonar el préstamo del (90%)
del costo y el otro (10%) lo paga el usuario. MINTIC exige que la universidad disponga de una cuenta
específica. Se agruparon estos tres (3) diplomados con una coordinación, pues no se sabe con
certeza la cantidad de personas que se van a inscribir, el punto de equilibrio es noventa (90), de tal
manera que se pueden distribuir en cualquiera de estos diplomados, con el fin de contar con un
punto de equilibrio.
El profesor Henry Montaña pregunta: ¿este proyecto está en etapa de cotización o es la propuesta
definitiva? La Profesora Astrid Ramírez explica que esa ya es la propuesta, que MINTIC hizo la

invitación directa. Es decir, ya estamos seleccionados en la lista de los diplomados presentados por
parte de la universidad y, específicamente, por la Facultad de Ciencias y Educación.
La profesora Ángela Parrado hace una pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre docentes y
conferencistas? La profesora Astrid Ramírez responde que los docentes se encargan de los tres (3)
módulos. Los conferencistas son expertos especializados en un tema que van a hacer una
conversación en cada uno de los diplomados, estos conferencistas pueden o no ser de la
universidad. También aclara que, esta convocatoria se llama Ticket para futuro, que en este
momento está en la etapa de diplomados, pero ya pasó la etapa en la que se podían presentar los
programas de maestría y especialización que tuvieran relación con tecnología.
El profesor Henry Montaña pregunta: ¿Se solicitó el apoyo de los módulos con RITA, PlanesTIC o
algún grupo de la Facultad de Ingeniería o Tecnológica? La Profesora Astrid Ramírez explicó que la
Facultad de Ciencias y Educación tiene un grupo llamado ALPHAET que se encarga de manejar todo
lo relacionado con la tecnología en la Facultad. El profesor Sergio Briceño, integrante del grupo,
ayudó a la redacción o elaboración de los diplomados y liderará uno de ellos. Por otro lado, estos
diplomados son fruto del grupo de investigación Didáctica del Inglés y Tecnología.
3.1.2

Propuesta gestionada por la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias Y Educación,
con destino al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MINTIC

Gestionada por:
Entidad:

Titulo propuesta:

Objeto:

Unidad de Extensión - Facultad de Ciencias y Educación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MINTIC
- Diplomado 1 Apropiación de las tecnologías de la información y la
comunicación para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza
e innovación educativa.
- Diplomado 2 Diplomado en Enseñanza de la Nanociencia y la
Nanotecnología.
Este programa de estudios surge como respuesta a la necesidad de brindar
herramientas pedagógicas y disciplinares a docentes de educación básica y
media en el marco de la revolución científica y tecnológica del Siglo XXI: la
Nanociencia y la Nanotecnología. El cambio de paradigmas científicos que la
Nanotecnociencia ha generado en la última década obliga a

Plazo:
Presupuesto
proyectado:
Valor propuesta:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos
Punto
de
equilibrio:
Estado
actua
l propuesta
Observaciones
DECISIÓN

que sus fundamentos, alcances y conceptos sean introducidos en los currículos
de las clases de ciencias en los colegios para que, desde temprana edad los
estudiantes encuentren familiaridad con esta disruptiva área del
conocimiento. De la misma forma se espera potenciar el reconocimiento y uso
de herramientas tecnológicas para la consolidación de escenarios de trabajo
interdisciplinar a partir de la apropiación crítica de las tecnologías de la
información y la comunicación para el fortalecimiento de los procesos de
enseñanza e innovación educativa.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1.Gastos administrativos
$10.400.000
2.Gastos Académicos
$32.300.000
3.Gastos Generales
$4.782.143
4.Otros Gastos
$1.000.000
5.Beneficio Institucional
$5.817.857
$54.300.000
N/A
SI

Horas total :

30

Valor matrícula:

N/A

N/A

En propuesta
Debe darse una apertura de una cuenta directa entre ICETEX y el IDEXUD con
la finalidad de que los pagos generados por el ICETEX para los diplomados se
realicen a esta cuenta y no en la cuenta directa que tiene con la universidad.
APROBADO

Observaciones 3.1.2: La profesora Astrid Ramírez menciona que se han agrupado estos dos
diplomados. El primero es liderado por el Profesor Sergio Briceño que maneja ALPHAET, es decir,
todo lo relacionado con tecnología y, además, es el director de la Especialización en Tecnología y
Educación. El punto de equilibrio es de 30 personas que se pueden distribuir en cualquiera de estos
diplomados, con el fin de contar con un punto de equilibrio
Se da por terminada la sesión siendo las 7:30 am del día 8 de marzo de 2022.
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