ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 07-2022
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° 07 del Comité Central de Extensión.

Lugar: Sala virtual –Video Conferencia
Nombre

Participantes

Cargo/Rol

Mirna Jirón Popova

Vicerrectora Académica

Henry Montaña

Delegado de la Rectoría

Elverth Santos Romero

Vicerrector administrativo y
financiero

Alexis Adamy Ortiz
Morales

Director del Centro de Relaciones
Interinstitucionales

Angela
Rosselli

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

Parrado

Ricardo Forero
Astrid
Valencia

Ramírez

Favio López Botía
Helmuth Edgardo Ortiz
Suárez
Héctor Javier Fuentes
López
Miguel Ángel García

Roberto Ferro Escobar

Invitados

Hora de Inicio:
7:00 a.m.
Hora de
finalización: 9:10
a.m.
Fecha: 27 de julio
de 2022
Asistencia
ASISTIÓ
ASISTIÓ
PRESENTÓ
y EXCUSAS NO
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ
ASISTIÓ

NO ASISTIÓ

ASISTIÓ

Jairo Rodríguez

Abogado IDEXUD

ASISTIÓ

Alfonso Pazos

Director del ILUD

ASISTIÓ

Elaboró: Cindy Lorena Bejarano – CPS IDEXUD

Visto Bueno del Acta:

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Presentación de propuestas y proyectos de extensión para análisis y aval.
Solicitud de Servicios Académicos Remunerados, SAR.
Cambio de presupuesto del proyecto FAC-TECNO-8046 CURSOS LIBRES 2022.
Cambio
de
presupuesto
del
proyecto
FAC-TECNO-8053
DIPLOMADOS
MULTIDISCIPLINARIOS.
7. Varios.
7.1. Revisión decisión tomada en el consejo número 12 acuerdo 069 de 2018 del Programa
transitorio de Grado de la Facultad de Ingeniería.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
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. 07 del año 2022.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se lee 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 POR EL EQUIPO DE LICITACIONES Y PROPUESTAS DEL IDEXUD
3.1.1. Propuesta con destino a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO - BOLÍVAR
Gestionada por:
Equipo de Licitaciones y propuestas del IDEXUD
Entidad:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO - BOLÍVAR
Titulo propuesta:
Objeto:
Plazo:

Presupuesto
proyectado:

Valor propuesto:
Contrapartida:
Aval
Consejo
Facultad
Módulos

INTERVENTORÍA
Realizar la interventoría a los procesos de levantamiento de insumos
cartográficos y agrológicos y actualización catastral con enfoque
multipropósito de la zona urbana y rural del municipio de San Pablo, Bolívar.
10 Meses
% Beneficio institucional:
12%
1. Gastos administrativos
$ 173.400.000
2. Gastos Académicos
$ 20.000.000
3. Gastos Generales
$ 127.344.884
4. Otros Gastos
$14.000.000,
5. Beneficio Institucional
$ 40.205.919
$ 374.950.803
N/A
N/A

Horas totales:

N/A
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Punto
de
equilibrio:
Estado actual
propuesta
Observaciones
DECISIÓN

N/A

Valor matrícula:

N/A

En propuesta

APROBADO CON AJUSTES

El profesor Henry Montaña solicita que en el presupuesto se cambie el nombre del rubro "alquiler
de equipos de oficinas" y que quede como "equipos de oficina".
3.2 PROPUESTA GESTIONADA POR EL INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL –
ILUD
3.2.1. Propuesta con destino a la –CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMPENSAR”
Gestionada por: INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL - ILUD
Entidad:
Caja de Compensación familiar ‘’COMPENSAR ‘’
Titulo
PROPUESTA DE FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
propuesta:
Desarrollar un programa de formación en segunda lengua - inglés en donde se
promueva el fortalecimiento de las competencias comunicativas, lingüísticas,
sociales e interculturales, a través de la realización de actividades enmarcadas
Objeto:
en la interacción y el trabajo colaborativo. Los aprendientes tendrán la
oportunidad de plantear e implementar estrategias para generar cambios en
su contexto y calidad de vida.
12
Plazo:
2 Meses
% Beneficio institucional:
%
1. Gastos administrativos
$ 18.994.554
2. Gastos Académicos
$ 63.807.984
Presupuesto
3. Gastos Generales
$ 47.948.966
proyectado:
4. Otros Gastos
$ 5.399.568
5. Beneficio Institucional
$ 16.338.129
Valor
$ 152.489.200
propuesto:
Contrapartida:
N/A
Aval
Consejo
N/
N/A
Horas totales:
Facultad
A
Módulos
Punto
de
N/
N/A
Valor matrícula:
equilibrio:
A
Estado actual
En propuesta
propuesta
Observaciones
DECISIÓN
APROBADO CON AJUSTES
La Vicerrectora Académica Mirna Jirón solicita que se realicen los ajustes necesarios en relación con
los reconocimientos académicos y kit en relación con la publicidad. Así mismo solicita establecer un
procedimiento en relación con el aval académico para las propuestas gestionadas por el ILUD.
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4. SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS, SAR.
4.1. Solicitud del docente JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA
DOCENTE:
JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA CC. 79.656.850 de Bogotá
Convenio interadministrativo N° 591 de 2021 suscrito entre el Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
DATOS DEL
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, financieros, y administrativos entre la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Fondo de Desarrollo
PROYECTO
Local de Ciudad Bolívar, para adelantar la investigación, promoción e
implementación del uso de energías alternativas en la zona rural de la
localidad de Ciudad Bolívar”
DURACIÓN DEL PROYECTO
6 MESES
OBJETO SAR
DIRECTOR
PLAZO SAR
VALOR SAR
SAR VIGENTES
INFORMACIÓN
SALARIO O SUELDO

6 Meses
# HORAS LECTIVAS
13
$ 34.326.156
Res. 55 de 2022 como SUPERVISOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.
008 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, Saldo: $ 17.550.000
Según certificado de Recursos Humanos el valor del sueldo Anual es:
$ 95.436.084

OBSERVACIONES
DECISIÓN

APROBADO

5. ADICIÓN AL PRESUPUESTO FAC-TECNO-8046 CURSOS LIBRES 2022 POR UN VALOR DE
$7.400.000
El profesor Helmuth Ortiz expone el cambio del presupuesto V2 de los CURSOS LIBRES 2021 con los
siguientes cambios:
1. Aumento en el rubro Personal Académico para contratar los docentes para el desarrollo de
las temáticas.
2. Aumento en rubro Personal Administrativo en coordinador.
3. Aumento del rubro Otros Gastos Generales y Beneficio institucional, según el porcentaje
acorde con las consignaciones recibidas hasta el momento.
La Vicerrectora Académica Mirna Jirón se abstiene de dar su voto ya que no conoce el contexto del
proyecto y no estuvo en la aprobación inicial de dicho proyecto; en la carpeta Drive, para la sesión
de hoy, no fue presentada la información correspondiente.
La adición al presupuesto FAC-TECNO-8046 CURSOS LIBRES 2022 por un valor de $7.400.000 es
APROBADO por los demás miembros del Comité.
6. ADICIÓN AL PRESUPUESTO FAC-TECNO-8053 DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS POR UN
VALOR DE $65.729.500
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El profesor Helmuth Ortiz expone el cambio de presupuesto V2 de los diplomados multidisciplinarios
2022 con los siguientes cambios:
● Aumento en el rubro Personal Académico para contratar los docentes para el desarrollo de
las temáticas.
● Aumento en rubro Personal Administrativo en coordinador.
● Aumento rubro Gastos generales para contratación de empresa certificadora.
● Aumento del rubro Otros Gastos Generales y Beneficio institucional, según el porcentaje
acorde con las consignaciones recibidas hasta el momento.
La Vicerrectora Académica Mirna Jirón se abstiene de dar su voto ya que no conoce el contexto del
proyecto y no estuvo en la aprobación inicial de dicho proyecto; en la carpeta Drive, para la sesión
de hoy, no fue presentada la información correspondiente.
La adición al presupuesto FAC-TECNO-8053 DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS por un valor de
$65.729.500 es APROBADO por los demás miembros del Comité.
7. VARIOS
7.1. REVISIÓN DECISIÓN TOMADA EN EL CONSEJO NÚMERO 12 ACUERDO 069 DE 2018 DEL
PROGRAMA TRANSITORIO DE GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.
El Consejo de Facultad de Ingenieria envía un derecho de petición con copia a la Vicerrectoría
Académica donde exponen: “Apreciados señores, los abajo firmantes acogidos al Programa
Transitorio de grado 069 V 2021 III, el cual fue aprobado y habiendo cumplido con los pagos
respectivos, documentos y procesos solicitados requerimos la fecha de iniciación de las clases. Dado
lo anterior, sentimos vulnerados nuestros Derechos a la Educación y Derecho a la Igualdad, ya que
otras opciones dentro del mismo acuerdo -Programa Transitorio de grado 069 V 2021 III-, dieron
inicio a sus respectivas clases. Quedamos atentos a su amable respuesta dando cumplimiento a lo
establecido y así podernos graduar. Sin otro particular.”
La Profesora Mirna Jirón comenta que envió a la Oficina Jurídica una solicitud de concepto, de la
siguiente manera:
“Respetado Doctor Bolaños, reciba un cordial saludo. En atención al requerimiento sobre el análisis
por parte de la Vicerrectoría Académica para el desarrollo del Programa Transitorio de grado bajo
resolución 069 solicitó a su despacho un concepto jurídico en el marco de la solicitud del Profesor
HÉCTOR JAVIER FUENTES LOPEZ Supervisor del Programa transitorio de Grado Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Solicito amablemente se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Respecto al anexo 1 en la sesión del consejo de facultad 023 de junio 21 de 2o21 se aprobó
el Programa Académico de Grado “Gerencia Estratégica Empresarial” bajo la Resolución 069
de 2018 para la Facultad de Ingeniería. Frente a esta aprobación que relaciona 7 posibles
beneficiarios es importante mencionar que, hace falta el anexo dirigido a Consejo de
Facultad de Ingeniería el cual solicita la apertura del grupo con un número inferior a 15
estudiantes tal como lo determina ARTÍCULO 5°- APERTURA PROGRAMA ACADÉMICO DE
GRADO. La apertura del Programa Académico de Grado estará regida por los siguientes
parámetros: a. Un cupo mínimo de quince (15) estudiantes. Sin embargo, el Consejo de
Facultad respectivo, podrá aprobar un número inferior de estudiantes siempre y cuando se
garantice su viabilidad presupuestal.
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-

El anexo 2 acta de reunión del IDEXUD aprueba el Programa Académico Transitorio de
Retorno, el 01 de julio de la vigencia 2021. En el acta se cita que tendrá una duración de 3
meses.
- El anexo 3 “solicitud de creación financiera IDEXUD” se aprueba la creación ante el IDEXUD
del soporte financiero para la puesta en marcha del Programa Académico de Grado 2021-3
el 20 de agosto del 2021. Este anexo estima una fecha de inicio del 15 de septiembre del
2021 hasta el 14 de diciembre del 2021. Estos tiempos de dedicación no coinciden con el
calendario académico Res 044 del 23 de julio 2021.
- El anexo 4 corresponde a la planeación del programa académico de grado Gerencia
Estratégica Empresarial, sin embargo, no se adjunta el cronograma de inicio de fechas,
teniendo en cuenta el anexo 3.
- El anexo 5 contiene la solicitud de generación de recibos de pagos de los beneficiarios del
Programa Académico de Grado, dirigida a la Secretaría Académica de la Facultad de
Ingeniería. Esta solicitud tiene fecha del 27 de abril del 2022. Es importante señalar que para
el mes de abril el calendario académico del periodo 2021-3 no estaba vigente.
- El anexo 6 contiene la certificación de disponibilidad de recursos por parte del IDEXUD con
fecha del 23 de mayo del 2022. Es importante señalar que para esta fecha el calendario
2021-3 ya había hecho su cierre administrativo.
- El anexo 7 constancia de notificación cita que el profesor HECTOR JAVIER FUENTES LÓPEZ es
el supervisor para el adecuado desarrollo del PROGRAMA TRANSITORIO DE GRADO 2021-III
FACULTAD DE INGENIERÍA. Esta constancia cita fechas del mes de mayo vigencia 2022, ante
esto es importante mencionar que para el mes de mayo el calendario académico del 20213, había culminado.
- El anexo 8 contiene la Resolución 069 de 2018, ante ello es importante tener en cuenta: El
marco normativo de la Resolución 069 no se encuentra vigente. Toda vez que acuerdo a la
Resolución 09 del 31 de mayo de 2021, en su ARTÍCULO 6o.- EXTENDER hasta el segundo
semestre académico del año 2021 el periodo de transitoriedad fijado en el Acuerdo 010 de
2018 del Consejo Superior Universitario, bajo las mismas condiciones y objeto que persigue
el programa académico transitorio de retorno. ARTÍCULO 17- TRANSITORIO. De conformidad
con lo previsto en el Artículo 4° del Acuerdo N 010 de mayo 17 de 2018 del Consejo Superior
Universitario, la presente Resolución reglamentaria se aplicará únicamente y de manera
excepcional durante los periodos académicos de 2019-1, 2019-111, 2020-1 y 2020-1 (SIC).
El derecho de petición solicita expresamente cursar el programa académico de grado para el periodo
2022-3 sin embargo, es importante mencionar, que la Resolución 069 de 2018 no está vigente para
el periodo 2022-3.
Adicionalmente, deben tenerse en cuenta las fechas en que se hicieron los trámites administrativos,
toda vez que de acuerdo a los anexos y de conformidad a la Resolución 044 del 23 de Julio de 2021,
el calendario académico del 2021-3 no se encontraba en curso en los tiempos de los anexos que
soporta el peticionario.
Es importante recordar que, en concordancia con los objetivos misionales de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, la Vicerrectoría Académica reitera su compromiso con el diseño de políticas
y normas que garanticen educación de calidad, por lo que, se encuentra estructurando una nueva
propuesta de resolución que permita a las personas que por diferentes razones no terminaron sus
estudios, culminados de manera efectiva y de acuerdo a sus condiciones de proyección social.
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Finalmente, instamos al peticionario que adelante todos los procesos administrativos que haya
lugar, para la solicitud de la devolución de los dineros pagados, para el Programa Académico de
Grado, de las personas que manifestaron su interés de inscribirse en el periodo 2021-3, ante el
IDEXUD. Y estén atentos a la nueva convocatoria para acogerse.
Cordialmente,
VICERRECTORA ACADÉMICA”
Frente a la solicitud, algunos miembros del Comité deciden ratificar la decisión tomada en el Consejo
número 12 resolución 069 de 2018 del programa transitorio de grado de la Facultad de Ingeniería
ya que la resolución en mención no cuenta con vigencia para el momento en el cual se podría iniciar
el curso . Otros miembros solicitan esperar la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de
tener certeza, y poder emitir una debida respuesta a los estudiantes. Una vez se tenga el concepto
por parte de la oficina asesora jurídica se procederá nuevamente a convocar un Comité Central de
Extensión para tratar el tema.
Se da por finalizada la sesión siendo las 9.10 a.m. del 27 de julio de 2022.
Firmado digitalmente
MIRNA
por MIRNA JIRON
POPOVA
JIRON
Fecha: 2022.09.04
POPOVA 11:41:20 -05'00'
____________________________________

Acta07Extr-CCE______________________________________

MIRNA JIRÓN POPOVA

ROBERTO FERRO ESCOBAR

Vicerrectora Académica Universidad Distrital
Presidente Comité Central Extensión

Director Instituto de Extensión y Educación
Para el Trabajo Y Desarrollo Humano - IDEXUD

NOMBRE

CARGO

Proyectó:

Cindy Lorena Bejarano

Profesional Gestión de la Dirección IDEXUD

Revisó

Nathaly Marín Medina

Asistente Dirección

FIRMA

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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