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ACTA No. 23
Unidad Académica y/o Administrativa: Maestría en Educación en Tecnología

Hora de inicio: 5:00 pm

Motivo y/o Evento: Consejo Curricular

Hora de Finalización: 5:30 pm

Lugar: Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 Sede postgrados- Oficina 203

Fecha: octubre 3 de 2019

Nombre
Participantes:

Antonio Quintana Ramírez
Ruth Molina Vásquez
Ramiro Rodriguez Mendoza
Jhon Páez Rodriguez
Sergio Briceño

Cargo
Presidente
Secretaria
Representante de estudiantes
Representante de profesores
Profesor invitado

Asistencia
Asistió
Asistió
Asistió
Asistió
No asistió

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Cambio de día consejo curricular
3. Casos estudiantes
a) Incluir en el acta # 22 del 18 de septiembre la aprobación con recomendaciones del anteproyecto
del estudiante Camilo Eduardo Quijano.
b) Aprobación anteproyectos previo concepto evaluador
4. Apoyo para transporte y viáticos para la profesora Ruth Molina al evento VII Congreso Internacional de
educación en Tecnología e Informática y XV Encuentro Nacional de Experiencias
curriculares y de
Aula en Educación en Tecnología e Informática: “Didácticas emergentes" de la RED Repetic.
5. Reconocimiento académico al profesor Oscar Boude Figueredo, quien participará como conferencista
en el Congreso -RED Repetic.
6. Seminarios abiertos a desarrollar (nuevos)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum:
Siendo las 5:00 pm, se reúnen a través de la plataforma adobe connect el profesor Antonio Quintana RamírezPresidente, profesora Ruth Molina Vásquez-Secretaria, profesor Jhon Páez Rodriguez-Representante de
profesores y Ramiro Rodriguez Mendoza-Representante estudiantil, el profesor Sergio Briceño se excusa, no
puede asistir por compromisos previos.

2. Cambio de día consejo curricular
Debido a cruces de horarios se acuerda el cambio de reunión de consejo de curricular para los lunes a las 5pm.

3. Casos estudiantes
a) Incluir en el acta # 22 del 18 de septiembre la aprobación con recomendaciones del anteproyecto
del estudiante Camilo Eduardo Quijano. El Consejo curricular avala la inclusión en el acta # 22.
b) Aprobación anteproyectos previo concepto evaluador
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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Anteproyectos aprobados con recomendaciones: el consejo curricular con base en la recomendación
de los profesores lectores, luego de la socialización y la evaluación aprueba los anteproyectos con
recomendaciones. Desde la Coordinación se enviará comunicación formal junto con el concepto del
evaluador para que los estudiantes realicen los ajustes en el marco del seminario de profundización e
investigación:
Código

-

Versión: 02

Nombre
estudiante

Título anteproyecto

Modalidad

Castillo Giraldo
20191026009
Hugo Alexander

Propuesta para la implementación de herramientas
tecnológicas como estrategias pedagógicas para reducir
la deserción escolar en la institución educativa compartir
ubicado en el municipio de Soacha

Investigación

Ruano Marroquín
20191026084
Carmen Constanza

Carnaval de emociones - Aprendizaje cooperativo como
estrategia para mejorar la competencia de convivencia y
paz, a través del aprendizaje y la enseñanza de las
emociones en el aula

Profundización

El consejo curricular con base en la recomendación del lector, luego de la socialización y la evaluación
aprueba el anteproyecto con recomendaciones sustanciales titulado “Estrategia didáctica para el
fortalecimiento del pensamiento lógico basada en estrategias steam” de la estudiante Martínez Peña
Liliana código 20191026089. Desde la Coordinación se enviará comunicación formal junto con el
concepto del evaluador para que el estudiante realice los ajustes y lo envíe de nuevo a este Consejo
para su respectiva aprobación el 3 de noviembre de 2019, en el mismo formato de anteproyecto.

4. Apoyo para transporte y viáticos para la profesora Ruth Molina al evento VII Congreso
Internacional de educación en Tecnología e Informática y XV Encuentro Nacional de
Experiencias
curriculares y de Aula en Educación en Tecnología e Informática:
“Didácticas emergentes" de la RED Repetic

DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO: La profesora Ruth Molina Vásquez se declara impedida para este aval y
se abstiene de participar en la decisión.
La profesora Ruth Molina Vásquez solicita apoyo para transporte y viáticos para participar como ponente en el
VII Congreso Internacional de educación en Tecnología e Informática y XV Encuentro Nacional de Experiencias
curriculares y de Aula en Educación en Tecnología e Informática: “Didácticas emergentes" de la RED Repetic
que se realizará del 6 al 9 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica de Manizales. El consejo curricular
avala la solicitud.
− Tiquetes aéreos ida y regreso del rubro presupuestal servicio de transporte pasajeros
− Viáticos, del rubro presupuestal de viáticos y gastos de viaje (del 6 al 9 de noviembre) por un valor de
un millón cuatrocientos ochenta y unos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos ($1.481.462)

5. Reconocimiento académico al profesor Oscar Boude Figueredo, quien participará como
conferencista en el Congreso -RED Repetic.
El PdD Oscar Boude Figueredo participará como conferencista invitado al VII Congreso Internacional de
educación en Tecnología e Informática y XV Encuentro Nacional de Experiencias curriculares y de Aula en
Educación en Tecnología e Informática: “Didácticas emergentes" de la RED Repetic que se realizará del 6 al 9
de noviembre de 2019 en la Universidad Católica de Manizales.
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El consejo curricular avala un reconocimiento académico al Dr. Boude por valor de $1.500.000 (un millón
quinientos mil pesos mcte) del rubro de servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias.

6. Seminarios abiertos a desarrollar (nuevos)
En el diseño de la maestría se previó temas emergentes y que fuese necesario incluir el currículo, por lo tanto, se
decidió tener 3 seminarios abiertos llamados: Seminario Cibercultura, Seminario de Aprendizajes en Red y Seminario
de Sistemas tecnológicos, desde 2018 se realizó gestión para crear 3 seminarios y tener una oferta flexible y amplia,
para los seminarios abiertos. A través de Planestic hay presupuesto para pagar a los autores de 3 cursos.
Perfil para los autores:
−
−
−

Nivel de formación mínimo maestría
Experiencia en diseño de cursos virtuales
Experto en el tema objeto de desarrollo del curso, a partir de las publicaciones y producciones que haya
realizado.

Proceso: mediante consulta directa con expertos reconocidos y con disponibilidad de tiempo, previa revisión de hoja
de vida con soportes.
En virtud a la oferta, este Consejo Curricular presenta los temas emergentes para los seminarios abiertos
−
−

−

Escritura académica: profesora Amparo Clavijo Olarte, hoja de vida cvLAC
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000471224
Narrativas Transmedia: profesora Jaime Alejandro Rodríguez, hoja de vida cvLAC
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000190950
Tecnología, Interculturalidad y Decolonialidad: Ana Claudia Rozo Sandoval (con ella se hace el contrato),
hoja de vida cvLAC:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000510076 y Dra. Rocío
Rueda Ortiz (coautora) hoja de vida cvLAC
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000076147

Los tres cursos propuestos y sus autores responden a las necesidades de la maestría y cumplen con la experiencia
requerida, por tanto, este consejo curricular aprueba la creación y diseño de estos 3 seminarios.
Siendo las 5:30 pm se da por terminada la sesión, en constancia firman.

ORIGINAL FIRMADO

Antonio Quintana Ramírez
Presidente Consejo Curricular

ORIGINAL FIRMADO

Ruth Molina Vásquez
Secretaria Consejo Curricular
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