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ACTA No. 02/19 

Proceso: Comité de Extensión Facultad Tecnológica 

Unidad Académica y/o Administrativa: Unidad de Extensión Facultad Tecnológka 
Hora de inicio: 
10:30 am 

Motivo y/o Evento: Comité de Extensión 
Hora de finalización: 
11:27 m 

lugar:Sala de j ntas de la Decanatura de la Facultad Tecnológica 
Fecha: 
02 de junio de 2019 

Participantes 

r—Nombre rare— 	
ch 

firma 

Henry Abello 
Villa real 

Asistente de Decanatura Asistió 

Gustavo Pedrera Representante de industrial Asistió 

Ricardo Porras Representante de Mednica 
Asistió 

Hécor Pinzón Representante de Civiles 
Asistió 

Jaime Pantoja 
Coordinador de la Unidad de Extensión 
Facultad Tecnológica 

Asistid 

Luis Noguera Representante de Eléctrica 
Asistió 

 

Sonia Pinzón Representante de Sistema 
Asistió 

Pida Duran 
Contratista del. Unidad de Extensión Facultad 
Tecnológica 

Asistid 

Alberto Delgadliki Representante de Electrónica 
No asistió 

Juan Zambiano Representante de Básicas 
No asistió 

I 

Elaboró: Paola Duran Visto Bueno del Acta: Jaime F. Pantoja O. 

OBJETIVO: Presentación de lineamientos para desarroll r cursos Actuales con el apoyo de la oficina de Planes 

TIC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

ORDEN DEL DÍA: 

Verificación del quórum 
Aprobación de las actas sesión W 2/20111y acta sesión W 1/2019 
Informe del coordinador de b Unidad de Extensión 
Propuestas y vinualidad 
Propasklones y varios 

Este documento e5 propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización, 
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DESARROLLO DEL COMITÉ DE EXTENSIÓN FACULTAD TECNOLOGICA: 

El coordinador de la Unidad de Extensión da la bienvenida a los integrantes del comité, lee el orden del día para 

su aprobación por el comité presente. 

1. Verificación quórum: Se verifica el quórum con la presencia de 7 integrantes del Comité de Extensión 
Facultad Tecnológica y la participación de 1 contratista de la Unidad de Extensión los cuales se 
relacionan a continuación: 

Henry Abello, Gustavo Pedraza, Ricardo Porras, Sonia Pinzón, Jaime Pa ntoja, Luis Noguera, 
Héctor Pinzón y Paola Duran. • 

2 Aprobación de las actas sesión N' 2/2018 y acta sesión fel/2019: Interviene el coordinador de la 
Unidad de Extensión y les pregunta a los integrantes del comité si aprueban las actas y al no obtener 
negativa algunas se aprueban las dos (2) acta y se firma el acta W1/2019 por el presidente del comité de 
extensión Jaime E. Pa ntoja B. y por el secretario del comité de extensión Henry Abello. 

3 Informe del coordinador de la Unidad de Extensión: Interviene el coordinador de la unidad, Jaime 
Pantoja, comentando que se han tenido 2 reuniones con la profesora Rocio Rodríguez quien es la 

coordinadora de Planes TIC, este acercamiento se ha hecho debido a que se quiere implementar la 
virtualidad en los cursos o diplomados que se están ofertando en la unidad, teniendo en cuenta que el 

profesor Alberto Delgadillo está trabajando una propuesta de virtualización, en la segunda reunión que 
se tuvo con los profesionales de Planes TIC dejaron una presentación en power point, en donde se 

encuentran todo los lineamientos que se deben tener en cuenta para desarrollar los cursos virtuales. 
Respecto al case de profesor Gustavo Ped raza quien trabajó en un contrato interadministrativo con el 

IDEXUD, el abogado del IDEXUD hace referencia sobre las irregularidades que se cometieron con ese 
contrato interadministraévo de no saldar los compromisos antes de apropiarse del beneficio 
institucional, el compromiso del director del IDEXUD es solucionar de la mejor manera el inconveniente. 

También se ha trabajado la proyección social y se sigue invitando a los diferentes proyectos curriculares 
de la facultad a que realicen proyectos de proyección social 

4 Propuestas y virtualidad: Continua el coordinador de la unidad mostrando la presentación de power 

point que compartió la oficina de Planes TIC y el costo para el desarrollo de los procesos de 
virtualiz ación. 
Interviene el profesor Pedraza con la elaboración de un documento con los lineamientos para 

desarrollar proyectas de proyección social para que se pueda implementar en la facultad y los proyectos 
curriculares tengan una guía de cómo desarrollar dichas propuestas, se les solicita a los integrantes del 

comité el estudio del documento para su aprobación y así mismo solicitar la aprobación al Consejo de 

Facultad de la Facultad Tecnológica. 

5. Proposiciones y varios: Interviene el Profesor Luis Noguera sugiriendo que se pueden hacer mesas de 
trabajo para el desarrollo del documento de lineamientos para los proyectos de proyección social. 

Este documento es propiedad de la Universidad Ostrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 

cualquier medio, sin previa autorización. 



/ 

? 
flz o 

merzatassmal 
1•5 ÍTITNI 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR4)10 

SIGLID5 Macmproceso: flireccionamiento Estratégico Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación:

IRI\VIESif 21103/2017 

Interviene el coordinador de la unidad Jaime Punteé acotando que seda b eno Involucrar a los 
estudia tes de la facultad para que ellos hagan su proyecto de grado con los proyectos de extensión. 

Una vez agotado el orden del dia se levanta la sesión, julio 02 de 2019. 

         

         

__Jato r( 

     

     

         

 

MIME F. Pare!~ B. 
Presidente del Con:Bade Extensión 

Facultad Tecnológica 

  

 

ABÇLI.O VitLAREAL 
Secr arlo Comité de Extensión. 

Facultad TecNNOSIcil 
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