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SESIÓN EXTRAORDINARIA ACTA No. 008-2020
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° 008 de Comité Central de Extensión.
Lugar: Virtual sin ingreso a sala
Nombre
William Fernando Castrillón
Cardona

Vicerrector Académico

Hora de finalización: 9:00
a.m.
Fecha: 28 de septiembre
de 2020
ASISTENCIA
ASISTIÓ

Álvaro Espinel Ortega

Vicerrector administrativo y
financiero

NO ASISTIÓ

Milena Isabel Rubiano Rojas

Delegada de la Rectoría

NO ASISTIÓ

Alexis Adamy Ortiz Morales

Giovanny Mauricio Tarazona
Bermúdez.
Participantes

Cargo/Rol

Hora de Inicio: 6:30 a.m.

Edna Rocío Méndez Pinzón

Astrid Ramírez Valencia
Favio López Botia
José Vicente Reyes Mozo
Héctor Javier Fuentes López
Omar Francisco Patiño Silva

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 Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Coordinador Unidad de Extensión
- Facultad Tecnológica.
Coordinador Unidad de Extensión
- Facultad de Ingeniería.
Director Instituto de Extensión y
Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano - IDEXUD

NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

Invitados

Elaboró: Yiseth Hernández - CPS IDEXUD

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO:
Presentar como tema único una propuesta dirigida a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED)
BIENESTAR INSTITUCIONAL gestionada desde la Facultad Tecnológica para aprobación del Comité.

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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1.
CONVOCATORIA - CORREO ENVIADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA EN LA CUAL SE HACE
CITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 008 – 2020 Y CUYA VOTACIÓN SERÁ
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SIN INGRESO A SALA VIRTUAL
“Buenas noches respetados miembros del comité,
Según lo establecido por ustedes el día viernes en la sesión 010-2020, se remite la propuesta de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED) titulada: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ
DEL SIGLO XXI 2020 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED). gestionada desde la
Facultad Tecnológica.
Con el fin de someter a su aprobación la propuesta en mención y como único punto, se realiza la apertura de
la sesión extraordinaria 08-2020 de manera virtual (sin acceso sala virtual) a partir del día de mañana lunes
28 de septiembre a las 6:30 a.m. y hasta las 9:00 a.m., para recibir por correo electrónico sus consideraciones y
votación positiva o negativa.
Adjunto se remite la propuesta, presupuesto y el orden del día propuesto.
Esperamos su respuesta hasta el día de mañana hasta las 9:00 a.m.
Cordialmente,
Secretaría Técnica
Comité Central de Extensión
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Proyectó: Yiseth Hernández Sánchez - CPS IDEXUD

SE ENVÍAN CUATRO (4) ARCHIVOS ADJUNTOS…
1. Orden del día Sesión Extraordinaria 08.docx
55K
propuesta educación rural SED 2020 v4.docx
1027 K
Presupuesto ruralidad 2020 Cext V-27.pdf
485K
FTSA-00186-2020 - Aval Consejo de Facultad - Propuestas (1).pdf
350K

2. PRESENTACIÓN PROPUESTA PROYECTO DE EXTENSIÓN.
2.1. Propuesta con destino a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED).
Gestionada por:

Unidad de Extensión - Facultad Tecnológica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED). UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL
Entidad:
PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020
“EDUCACIÓN RURAL PARA TODOS ALIANZA ESTRATÉGICA EN EL PROGRAMA DE ACCESO Y
Titulo propuesta:
PERMANENCIA CON EQUIDAD Y ÉNFASIS EN EDUCACIÓN RURAL”
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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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta la siguiente Propuesta cuyo
objeto es la Alianza estratégica en el programa de acceso, permanencia con equidad y
énfasis en educación rural para todos, para Implementar una política de educación rural
en el 100% de los colegios públicos rurales.
4 MESES
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$204.100.000
2. Gastos Académicos
$118.600.000
3. Gastos Generales
$206.470.000
4. Otros Gastos
$6.544.286
5. Beneficio Institucional
$64.285.714
$600.000.000
SI
N/A

Horas total :

10 horas por curso

Valor matricula:

N/A

En propuesta

3. CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y LA RESPECTIVA VOTACIÓN RECIBIDA POR CORREO
ELECTRÓNICO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL DE EXTENSIÓN:
3.1 El Señor Coordinador de la Unidad de Extensión de La Facultad de Ingeniería expuso:
Cordial saludo
Muy buenos días para todos. Luego de revisar medianamente la propuesta, dado que es muy extensa y contiene 58
páginas, considero pertinente que se nos aclare la forma de pago, pues en esta sección dice que dicha forma de pago
se hará "al cumplimiento de los requisitos". En virtud de eso, es importante precisar si será al final de lo desarrollado
o al cumplimiento de algunos requisitos, no obstante, la inquietud que surge es: “¿cómo se va a financiar la primera
parte del proyecto si no hay una claridad de un primer desembolso?
Por otra parte sugiero considerar si se hace necesaria la adquisición de una póliza de cumplimiento. No hay referencias
al respecto ni en la propuesta ni en el presupuesto pero las instituciones normalmente lo exigen.
Cordialmente
---------Héctor Javier Fuentes López
Docente Titular
Universidad Distrital Francisco José De Caldas”
Posteriormente al recibir las aclaraciones pertinentes se recibió un segundo correo en donde se manifiesta:

“Ingeniería emite un aval para la propuesta “Educación Rural para todos. Alianza estratégica
en el programa de acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”.
Considerar los comentarios de la vicerrectoría y la facultad de educación
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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Cordialmente
---------Héctor Javier Fuentes López
Docente Titular
Universidad Distrital Francisco José De Caldas”
3.2. Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC
“En atención a la Propuesta de la Secretaría Distrital de Educación. Una vez atendidas y analizadas las diversas
inquietudes el CIDC da aval a la propuesta.
Ing. Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez. Ph.D
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
Profesor Asociado
Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial
Grupo de Investigación GICOECOL
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
gtarazona@udistrital.edu.co
direccion-cidc@correo.udistrital.edu.co
Twitter @tarazona1”
3.3. Coordinador Unidad Extensión Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
“Respetados señores
Observo que se han hecho aclaraciones pertinentes a la propuesta. Teniendo en cuenta lo anterior se AVALA la
propuesta.
Cordial saludo
FAVIO LÓPEZ BOTÍA
Unidad de Extensión
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales ”
3.4. Coordinador Unidad Extensión Facultad Tecnológica
“Cordial saludo
Doy AVAL a la propuesta de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED) titulada: "UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO (SED)".
En sesión extraordinaria 08-2020
Atentamente,
---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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Ing. MSc. JOSÉ VICENTE REYES MOZO
Coordinador Extensión Facultad Tecnológica
Facultad Tecnológica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá – Colombia”
3.5. Vicerrector Académico
“Cordial saludo. En atención a la convocatoria para sesión extraordinaria con el propósito de analizar la propuesta
presentada por la Facultad Tecnológica: Educación Rural para todos Alianza estratégica en el programa de acceso y
permanencia con equidad y énfasis en educación rural, me permito dar aval Positivo para que sea presentada y
continúe su trámite respectivo, no sin antes advertir que no es claro en el documento la forma de pago dado que solo
se manifiesta "Al cumplimiento de los requisitos". Es importante dejar claro como son los desembolsos y si hay algún
dinero que permita financiar su ejecución durante el desarrollo de la propuesta.
Cordialmente
-William Fernando Castrillón Cardona
Vicerrector Académico
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
wfcastrillon@udistrital.edu.co
Tel 3239300 Ext. 1901”
3.6. Coordinadora Unidad Extensión Facultad de Ciencias y Educación
“Buenos días
Atendiendo a las consideraciones planteadas por el ingeniero Garzón, en la cual reconoce la importancia del trabajo
en sinergia con la facultad de ciencias y educación, en especial con la unidad de extensión de la FCE en lo relacionado
con los componentes pedagógicos de especial atención en educación y una vez revisado que se tuvo en cuenta las
consideraciones planteadas por este comité en lo presupuestal y conceptual en lo referido al proyecto titulado
Educación Rural para todos. Alianza estratégica en el programa de acceso y permanencia con equidad y énfasis en
educación rural, doy mi aval a dicha propuesta, solicitando que mi concepto sea incluido en el acta, así como el
oficio enviado por el ingeniero Garzón.
Por último, se debe aclarar la forma de los desembolsos y los dineros asignados para pago de pólizas y demás pagos
que permitan su ejecución.
Cordialmente,
Astrid Ramírez Valencia Phd
Lenguaje y Cultura
Directora Académico Administrativa
Unidad de Extensión
Facultad de Ciencias y Educación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
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ACLARACIONES DOCENTE PABLO GARZÓN

Con el fin de aclarar las observaciones realizadas por algunos miembros del Comité, se
remitieron las mismas al docente Pablo Garzón quien es el gestor de la propuesta, quien
mediante correo electrónico respondió de la siguiente manera:

“Señores Extensión

Doctor Vicente, envío anexo documento ajustado, excusando el error en la contrapartida presentada en el documento
de la tarde, en conversación con la Secretaría de Educación el proyecto se hará por la figura de contrato
interadministrativo, lo cual no requiere expresar contrapartida alguna.
Doctora Astrid, Me permití enviar comunicación a su nombre como medio de compromiso de adelantar en sinergia
con la facultad de ciencias y educación en especial con su despacho los componentes pedagógicos de especial
atención en educación, componentes que se presentan más para la vigencia 2021 y venideras donde se pretende
acompañar a los colegios y sus proyectos.
Agradezco, su valioso aval al proyecto que ha venido siendo estructurado en conjunto con Funcionarios de la
Secretaria de Educación que les han encomendado este especial capítulo por la ruralidad de Bogotá, con la
colaboración de Cecilia Rincón, entre otros profesores y expertos en prospectiva, proyectos productivos, educación y
planeación educativa.
cordial saludo
Pablo Emilio Garzón Carreño
Nelson Eduardo Rodríguez Montaña
Docentes gestores de proyecto Educación Rural UD 2020”.
De acuerdo a lo solicitado por la docente Astrid Ramírez, a continuación, se incluye el oficio remitido por el
docente Pablo Garzón y Nelson Rodríguez:

“Bogotá, septiembre 25 de 2020

Doctora
ASTRID RAMÍREZ
Coordinadora Unidad de Extensión
Facultad de Ciencias y Educación
fciencias_uext@udistrital.edu.co
Apreciada Profesora:
Ante todo un gran saludo deseando éxitos en sus labores habituales, en referencia al proyecto de acompañamiento en la
socialización de la política de educación rural para el distrito capital, me permito expresar e invitar en lo siguiente:
El programa está siendo dirigido en la Secretaría de Educación, con especial atención por la misma Secretaria de Educación,
toda vez que el tema reviste de gran importancia por desprenderse de un estudio y aporte realizado, como directora del Instituto
de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, estudio que fue sancionado como política de educación rural.
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En este año lo pretendido es un plan de socialización de esta política y por ende está planteado un modelo de prospectiva para
determinar líneas y mecanismos de implementación de la política de educación rural y un fortalecimiento en la estructuración de
proyectos productivos que presentan los 28 colegios rurales de Bogotá y que por su calidad no logran ser aprobados.
En esta forma la participación desde la Facultad Tecnológica, por su posición geográfica que la hace la más cercana a la mayoría
de los colegios rurales (Usme 14, Sumapaz 2 y Ciudad Bolívar 4), por el plan de inclusión en la educación superior que ha venido
dirigiéndose y que ha permitido uno de los objetivos centrales de la política de educación rural, la permanencia en toda la vida
escolar del estudiante desde educación inicial hasta educación superior.
La propuesta ha estado acompañada por la Doctora Cecilia Rincón y visualiza desde ya la participación de docentes de la Facultad
de Ciencias y Educación, enfocados en presentar unos protocolos de intervención, estructurados con los propios colegios, para
que en las siguientes vigencias se acompañen de universidades en cumplimiento del objetivo central de la política de educación
rural: “Garantizar trayectorias educativas completas para los estudiantes, desde la educación inicial hasta la educación superior”,
de seguro la participación de la Facultad de Ciencias y Educación será fundamental y liderará en las próximas vigencias la
participación de la Universidad en este programa, a ese momento se migrará esta apertura que se ha conseguido. Esperando
contar con la sinergia requerida en procura de la participación de la Universidad en la sensibilización para la implementación de
la política de educación rural, Cordial saludo
PABLO EMILIO GARZON CARREÑO
NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA
Docentes Gestores Proyecto Prospectiva de la Educación Rural en Bogotá”.

5. CONCLUSIÓN DE LA PRESENTE ACTA
En la presente sesión participaron seis (06) de los 10 miembros del Comité con voz y voto, recibiéndose
Seis (6) VOTOS APROBATORIOS y
Cero (0) VOTOS NEGATIVOS, en relación a la aprobación de la propuesta presentada.
De acuerdo con la votación recibida vía correo electrónico por los miembros del Comité la propuesta es APROBADA.
Siendo las 9:00 A.M. del día 28 de septiembre de 2020 se cierra la sesión extraordinaria No. 8 de 2020.

_______________________________
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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