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ACTA COMITÉ DE EXTENSION No. 2/19 

Proceso: Comité de Extensión Facultad Tecnológica 

Unidad Académica y/o Adminktrativa: Unidad de Extensión Facultad Tecnolózka 
Hora de Inicio: 

 

Malee 7/0 Evento: Comité de Extensión Facultad Tecnológica 
Hora de 
finaltza<Idn: 

Lugar:541a de juntas de la Otkanatura 
Fecha: 
5/12/201B 

pheatipaates  

j----  Nombre Correo Colar 	_. 

Gustavo Pedrara goodrozopOtiorneil.com  3107688487 

Sonia Pinzón kinzoneu6krItalodu.co  3158791716 

Ricardo Potras roportasbOudilolial.edu.oa 3158015752 

flector Pinzón tumfazonlOuclisIMModu.co  3602063555 

Alberto Delgadilio elbehodolgad1ol6Comeltoam 3130962306 

Henry Abelb , babollovOudistrital edu co 3158062980 

Jaime Pantoja Ibentc4o20010ginni .corn 3123807872 

Diana Ramírez DianarramirezIlSegraahom 3177691812 

Ausentes 
Luis Noguera lancioyoravembhilal oda izo 3125394806 

Elaboró: lora a Morales Visto Buena del Acta: Milton Mena 

ORDEN mi Dio 

Verificador) del quórum 
lectura y aprobación del acta de b sesión 1 de 2018 
Informe de kest4n del Coordinador de la Unidad de Extensión Faeuttad Tecnológica 
Varios. 

ste documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco losé de Caldas. Prohibida su reproducción 
cualquier medio, sin previa autorización. 
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aer0PrOCe50 DireCCIOnaMient0 Estratégico Versión: 03 

1 Fecha de Aprobación 
Proceso.  Gestión Integrada 

21/03/2017 

DESARROLLO DEL 01k 

I 	Verificación del quórum: Se cumple con el quórum 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión 1 de 2010: El ingeniero Milton Mena pregunta a los 
representantes del Comité si tienen algún comentario o sugerencia del acta anterior de /a sesión 1 de 2018. 
al no obtener ninguna objeción o negativa, se aprueba el acta de la sesión 1 de 2018. 

Es de aclarar que el ingeniero Luis Noguera no asistió a la sesión citada dedo que no fue comunicado y por 
tanto no se dio por enterado 

3 Informe de Gestión del Coordinador de la unidad de Extensión Facultad Tecnológica: El ingeniero 
Milton Mena informa, sobre la gestión realizada con las alcaldías de los municipios del departamento de 
Cundinamarca enviando el portafolio de la Unidad de Extensión, dan respuesta a satisfacción las Alcaldias 
de Calera y COTA, este acercamiento se dio por la directriz del director del IDEXUD de no contratar con los 
Fondos Locales debidos a los convenios y/o contratos que no se han liquidado. 

Tambien comenta sobre el proyecto de Multidisciplinarios 2018-3 se compone de nueve diplomados, en el 
momento tiene activo el Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados HSEP el cual cuenta con 12 
participantes y Curso de Trabajo Seguro en Alturas nivel Avanzado y Coordinador, el proyecto esta en 
ejecución, con 23 participantes 

Finalmente informa que durante este último semestre se adelanto el proyecto de Proyeccion Social 
coordinado por la ingeniera Sonia Pinzón a quien solicita hacer una breve descripción del desarrollo 

La Ingeniera Sonia Pinzon Nuñez, informa que el desarrollo del proyecto denominado "Forrnacion en TIC 
para la Localidad ciudad Bolívar". ha tenido una sede de situaciones imprevistas dado que es el primer 
proyecto que se ha desarrollado sin presupuesto. lo que implico un atraso de casi cuatro meses en la 
generación del acta de inicio desde el mes de mayo y que por su naturaleza los formatos de propuesta, 
acta inicio y acta de liquidación estan siendo ajustados Por otra parle, informa que el proyecto ha tenido 
gran acogida en la comunidad que se desarrollaron tres cursas atendiendo aproximadamente a 60 
participantes y el proyecto curricular de Tecnologia en Sistematizacion de Datos ha definido como una 
politica de proyeccion social presentar el proyecto anualmente. Propone extender la propuesta a nivel de 
Facultad, dada la importancia de generar un impacto en la Localidad, tanto en los procesos de extensión 
como de acreditación de cada programa y a su vez la acredilacion 
Interviene el Ingeniero Ricardo Porras, manifiesta que es necesario estudiar la viabilidad de la propuesta de 
la Ingeniera Sonia Pinzón, dado que el proyecto curricular de Ingenieria Mecánica esta adelantando 
propuestas encaminadas en este ámbito 

4 Varios: Interviene la Ingeniera Diana Remire:, dando a conocer la evolución de los diplomados y /a olerla 
actual inicia con la intervención de los DIPLOMADOS que se desarrollaron los siguientes años 

DIPLOMADOS 2016 

Diplomado en Interventonla de Proyectos can énfasis en obras civiles 

Acta de Inicio 19 de abril de 2016 
Acta de liquidación 18 de noviembre de 2015 
46 inscritos con un presupuesto final de S33 511 000, dos grupos desarrollados 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco losé de Caldas Prohibida su reproducción por on/  k 
cualquier medio, sin previa autorización. 
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Duración 124 horas, 24 Curso de Aud ton 

Diplomado en Gateada de Sistemas 'Merados HSECI 

Acta de Inicios de agosto de 2016 
Acta de liquidación 16 de febrero de 7017 
25 Inscritos con un presupuesto final de $.21003003.dos grupos desarrollados. 
Duración 124 horas. 24 Curso de Auditor 

DIPLOMADOS 2017 

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados115En 

 

Acta de Inicio 27 de febrero de 2017 
Acta de liquidación?? de noviembre de 2017 
48 Inscritos con un presupuesto final de $46.440000. dos grupos desarrolladas. 
Duración 136 horas. 24 Curso de Auditor 
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Diplomado en Interventorla de Proyectos con énfasis en obras cMles 

 

Acta de Initio 13 de febrero de 2017 
Acta de liquidad& 19 de Muere de 2017 
A7 Insultos con un presupuesto final de 545.770.042. dos grupos desarrollados. 
Duración 136 horas. 24 Curso de Auditor 

Diplomados MW.TIDISCIPUNARIOS 20174 

Acta de Initio 11 de octubre de 2017 
Acta de liguldadón en proceso 
110 inscritos con un presupuesto final de $124714559, cinco grupas desarrollados. 
Duración 136 horas, 74 Curso de gualdo,. 

Se p  °sentaron CM Siguientes diplomados- 

Diplomado en interventoda de Proyectos CM entalla en obras Miles 
Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión ICSDa 
Diplomado EnGesta:5n Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Cilmátko 
Diplomado en Endemia Energética aplicada a la Industria 
Diplomado en Seguridad de la Información 
Diplomado en Conflahliklad aplicada al mantenimiento y Producción 

b a 
DIplemado en ElIG DATA 
Diplomado En Contratación Pública 
Diplomado en Diseno de Sitios Web 

Se desarrollaron los slaulentes: 

Diplomado en interventores de Proyectos con énfasis en obras cMles. dos gru 
	

Pa 
un total de 10 PartlePanteS 

Este documento es propiedad de la Universidad DiStdtal Francisco losé de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización. 
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HEN Rl ABELLO 

etano Coimité de Extensión. 

Facultad Tecnológica 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 
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Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión SISEQ tres grupos para un 

total de 80 participantes 

DIPLOMADOS 2018 

DIPLOMADOS MULTIDISCIPLINARIOS 2018-3 

Acta de inicio 17 de agosto de 2018 

Estan en ejecución 

28 inscritos con un presupuesto de $29.162.250, un grupo desarrollado 

Duración 136 horas, 24 Curso de Auditor 

Se proyecta desarrollar. 

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión HSECI - Duración 136 horas 

120h empresa certificadora) 

Diplomado en Interventorla de Proyectos con énfasis en obras civiles - Ouracidn 116 

horas (24h empresa certificadora) 

Diplomado en Seguridad de la Información Duración 136 horas (32h empresa 

certificadora) 

Diplomado En Contratación Pública - DúraC1011 128 horas (3/h empresa certificadora) 

Diplomado Gestión De La innovación Empresarial - Duración 136 horas 12011 empresa 
certificadora) 

s 	Diplomado En Formación Para El Emprendlmlento- Duración 120 horas 

Diplomado en Confiabilidad aplicada al Mantenimiento - Duración 136 horas {2011 

empresa certificadora} 

Diplomado En Eficiencia Energética - Duración 136 horas (24h empresa certificadora). 

Una vez agotado el orden del dia se levanta la sesión 2 diciembre G5 de 2018 

ON m NA SERN 
pre5Vente del Comité de ttension 

Facultad Tecnológica 

Este documento e5 propiedad de la Universidad Distrital Francisco losé de Caldas. Prohibida su reproducción por 

cualquier medio, sin previa autorización. 
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