
ACUERDO ACADÉMICA 290 
9 de marzo de 2006 

 
Por el cual se crea el programa de INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS A LA DOCENCIA. 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial de la conferida por el artículo 37, 
literal c del Estatuto General de la Institución (Acuerdo Superior 1 de 1994), y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el avance permanente de la ciencia y la tecnología exigen a la Universidad 

formar a sus estudiantes de una manera diferente propiciando el desarrollo de 
nuevas competencias.  

 
2. Que corresponde a las Universidades formar profesionales competitivos, con 

capacidad de aprender en forma autónoma y de manera permanente, mejorar 
su calidad de vida y su desempeño laboral utilizando la tecnología apropiada, 
integrarse a las comunidades científicas en su área de saber, buscar y seleccionar 
información para aplicarla a la solución de problemas con sentido crítico, innovar 
procesos, enfrentarse con éxito ante situaciones desconocidas, adaptarse a los 
acelerados cambios del mundo moderno, conocer y valorar otras culturas, entre 
otros.  

 
3. Que la Vicerrectoría de Docencia, consciente del nuevo papel que la universidad 

debe emprender, ha venido ejecutando diferentes programas de formación de 
usuarios de Internet, de formación de profesores en integración de tecnologías a 
la docencia y de producción de contenidos académicos con tecnologías. Además 
de haber avanzado en el planteamiento, prueba y puesta en marcha de 
propuestas que permiten la integración de tecnologías en la enseñanza y el 
aprendizaje y de contar con un equipo de trabajo capacitado para liderar este 
proceso en la Universidad.  

 
4. Que dado el estado de desarrollo de las acciones del programa Integración de 

Tecnologías a la Docencia que la Vicerrectoría de Docencia ha impulsado en la 
búsqueda del mejoramiento continuo de la calidad de la docencia y el 
aprendizaje, se requiere crear una instancia académica-administrativa que 
asuma las funciones que viene realizando dicho programa, y que genere 
lineamientos y políticas que permitan unir esfuerzos y enfrentar, con las 
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unidades académicas, el reto de mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, de investigación y de extensión.  

 
5. Que por tanto, es necesario crear un Programa para liderar, con todo el respaldo 

institucional, la misión de mejorar la calidad de los procesos de docencia, 
investigación y extensión, con la integración de tecnologías de la información y la 
comunicación,  

 
 

ACUERDA, 
 
ARTÍCULO 1. Crear el Programa de INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS A LA DOCENCIA, 
adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, el cual tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Sugerir políticas que la Universidad debe adoptar para integrar tecnologías de la 

información y la comunicación a los procesos de docencia y de aprendizaje de los 
estudiantes. 

b. Diseñar y ejecutar programas de formación de profesores para la integración de 
tecnologías de la información y la comunicación en la docencia. 

c. Ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria la oportunidad de 
capacitarse para la utilización en forma eficiente de tecnologías de la 
información y la comunicación en sus diferentes labores. 

d. Acompañar a las diferentes Facultades, Escuelas e Institutos en el proceso de 
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en la docencia, 
la investigación y la extensión. 

e. Dar soporte pedagógico y técnico para el diseño de cursos y materiales 
educativos mediados con tecnologías de la información y de la comunicación, en 
las diferentes unidades académicas. 

f. Asesorar el programa de cursos semipresenciales y de educación flexible en el 
diseño de estrategias didácticas apoyadas con tecnologías 

g. Asesorar y apoyar los programas académicos que se ofrecen en las Seccionales 
de la Universidad de Antioquia.  

h. Extender los programas de formación de profesores, estudiantes y empleados no 
docentes a las Seccionales de la Universidad de Antioquia.  

i. Establecer estándares de calidad para producir contenidos académicos apoyados 
con tecnologías de la información y la comunicación. 

j. Diseñar propuestas educativas que integren tecnologías de la información y la 
comunicación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

k. Diseñar formas de evaluación para los diferentes contenidos académicos que se 
produzcan. 
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l. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control para el programa 
de integración de tecnologías de la información y la comunicación de la 
información y la comunicación en la docencia.  

ll. Sistematizar la experiencia de producción de contenidos académicos con 
tecnologías de la información y la comunicación. 

m. Realizar investigación en el área de tecnologías y educación. 
ñ. formular y ejecutar proyectos en el área de tecnologías y educación. 
 
ARTÍCULO 2. El Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia tendrá el 
siguiente personal de planta: un director, dos pedagogos, un ingeniero 
administrador, dos ingenieros de desarrollo y un diseñador gráfico. Todos los 
servidores públicos antes mencionados serán de tiempo completo. Además contará 
con 20 auxiliares de programación.  
 
ARTÍCULO 3. El Director tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Apoyar la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de 

Antioquia, que incorpore la tecnología como un recurso importante para la 
administración y desarrollo en los procesos docentes, de investigación y de 
gestión de sus diferentes unidades académicas y administrativas 

b. Proyectar y promover los productos y servicios del Programa en los ámbitos 
institucional, regional e internacional, con el fin de establecer relaciones de 
mutuo beneficio. 

c. Apoyar los procesos de cambio organizacionales, con el fin de asegurar el 
crecimiento y modernización del Programa, para generar ventajas competitivas 
que permitan incrementar el valor agregado. 

d. Coordinar el equipo de colaboradores para mantener un excelente clima 
organizacional, una alta motivación y compromiso hacia el logro de la misión del 
Programa. 

e. Proponer y participar en el desarrollo de líneas de investigación en el área de 
tecnología y educación. 

f. Desarrollar las responsabilidades propias del comité de calidad ejecutando, 
promoviendo, comunicando y mejorando los procesos y procedimientos del 
Sistema de Gestión para la satisfacción de los usuarios. 

g. Analizar y evaluar la información que permita la toma de decisiones y la 
producción de informes, conducentes al cumplimiento de los objetivos, la 
satisfacción de los requerimientos de los usuarios y la mejora continua de los 
servicios 
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h. Aplicar los mecanismos de control necesarios para la evaluación de la gestión, de 
acuerdo con los objetivos y las prioridades establecidos por el Programa y la 
Universidad. 

i. Las demás responsabilidades, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área de 
desempeño que sean propias o se deriven del desarrollo del proceso 
 

ARTÍCULO 4. Dos pedagogos con experiencia en educación mediada con tecnología, 
responsables de ser el puente entre los autores de contenidos y el proceso de 
producción de éstos para un entorno virtual, así como la interlocución con los 
administradores del sistema informático y el equipo de producción. Para el efecto, 
las funciones son: 
 
a. Desarrollar y participar en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los programas, proyectos y actividades, asegurando su coherencia con los planes 
estratégicos y de acción, para el logro de los objetivos institucionales. 

b. Hacer parte del grupo de producción de materiales educativos.  
c. Analizar y evaluar la información que permita la toma de decisiones y la 

producción de informes, conducentes al cumplimiento de los objetivos, la 
satisfacción de los requerimientos de los usuarios y la mejora continua de los 
servicios 

d. Coordinar el talento humano, de acuerdo con las políticas establecidas para el 
adecuado desarrollo de los procesos 

e. Promover estrategias para la comunicación de los servicios, programas y 
proyectos, en los medios de comunicación definidos por la institución, 
asegurando que el usuario final reciba la información de manera efectiva. 

f. Las demás responsabilidades, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área de 
desempeño que sean propias o se deriven del desarrollo del proceso 

 
ARTÍCULO 5. El ingeniero administrador tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Contribuir con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

operativos de los procesos que lidera, asegurando su coherencia con los planes 
estratégicos y de acción, para el logro de los objetivos institucionales. 

b. Coordinar y ejecutar los procesos en los que participa, cumpliendo con los 
requisitos establecidos para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios y demás partes interesadas. 

c. Mantener un excelente clima organizacional, una alta motivación y compromiso 
hacia el logro de la misión del Programa. 
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d. Aplicar los mecanismos de control necesarios para la evaluación de la gestión, de 
acuerdo con los objetivos y las prioridades establecidos por el Programa y la 
Universidad. 

e. Las demás responsabilidades, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área de 
desempeño que sean propias o se deriven del desarrollo del proceso. 

 
ARTÍCULO 6. Dos Ingenieros de desarrollo:  
 
a. Contribuir con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

operativos de los procesos que lidera, asegurando su coherencia con los planes 
estratégicos y de acción, para el logro de los objetivos institucionales. 

b. Coordinar y ejecutar los procesos en los que participa, cumpliendo con los 
requisitos establecidos para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios y demás partes interesadas. 

c. Mantener un excelente clima organizacional, una alta motivación y compromiso 
hacia el logro de la misión del Programa. 

d. Aplicar los mecanismos de control necesarios para la evaluación de la gestión, de 
acuerdo con los objetivos y las prioridades establecidos por el Programa y la 
Universidad. 

e. Las demás responsabilidades, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área de 
desempeño que sean propias o se deriven del desarrollo del proceso. 

 
ARTÍCULO 7. El diseñador gráfico tendrá las siguientes funciones:  

 
a. Elaborar la programación y el seguimiento de los procesos en los cuales 

participa, para el logro de los objetivos trazados. 
b. Desarrollar las actividades técnicas, cumpliendo con los requisitos establecidos 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. 
c. Aplicar las herramientas técnicas y tecnologías, para la generación de los 

cambios organizacionales requeridos, con el fin de asegurar el mejoramiento y 
modernización del proceso. 

d. Dar soporte, instruir y asesorar sobre las técnicas y tecnologías utilizadas para el 
adecuado desarrollo de los procesos. 

e. Aplicar los mecanismos de control necesarios para la utilización racional de los 
recursos, de acuerdo con los objetivos y las prioridades establecidas. 

f. Las demás responsabilidades, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, y el área de 
desempeño que sean propias o se deriven del desarrollo del proceso. 

 
ARTÍCULO 8. Crear el Comité Asesor del programa de integración de tecnologías a la 
docencia, conformado por el Vicerrector de Docencia, el Vicerrector Administrativo, 
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el Director de Postgrado, un decano representante de cada una de las áreas: 
Ciencias de La Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Economía, Ingeniería y Ciencias 
Exactas y Naturales, un representante de los profesores, el director del programa de 
integración de tecnologías a la docencia, y un miembro externo a la Universidad, 
experto en el área. 

 
ARTÍCULO 9. El Comité Asesor del programa tendrá las siguientes funciones: (Son 
funciones estratégicas y consultivas para el funcionamiento del programa) 
 
a. Discutir los proyectos de integración de tecnologías a la docencia, la 

investigación y la extensión presentados por el Programa.  
b. Discutir políticas, respecto a la utilización de la red en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, de investigación y extensión. 
c. Discutir las políticas de incentivos para los profesores que diseñen sus materiales 

educativos apoyados con tecnologías. 
d. Asesorar al Programa para la definición de criterios de comercialización de los 

materiales diseñados con tecnologías en la Universidad de Antioquia.  
 
ARTÍCULO 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 
PARÁGRAFO: Autorizar al Rector para que asigne los recursos de personal, las 
fuentes de financiación y para que dicte las normas reglamentarias necesarias para 
el pleno funcionamiento del programa de integración de tecnologías a la docencia. 
 
 
 
ALBERTO URIBE CORREA   ANA LUCÍA HERRERA GÓMEZ 
Presidente     Secretaria 


