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RESOLUCiÓN No. 03 - 2012
(Febrero 28 de 2012)
"Por la cual se organiza la Coordinación UC Virtual, adscrita a la Vicerrectoría
Académica. "

El CONSEJO ACADÉMICO DE lA UNIVERSIDAD CENTRAL
en uso de sus facultades estatutarias y
CONSIDERANDO:
Que el Estatuto General de la Universidad establece, en su artículo 39, que es función
del Consejo Académico
vigilar el pleno cumplimiento
de las disposiciones
gubernamentales e institucionales en materia de cualificación académica.
Que en razón a los compromisos derivados de la implementación del proyecto
estratégico en educación virtual conducente a la creación de la Especialización en
Mecatrónica Industrial, que cuenta con el asesoramiento de expertos del Ministerio de
Educación Nacional, se hace necesario organizar la Coordinación UC Virtual, adscrita a
la Vicerrectoría Académica.
Que el Consejo Académico, en sesión del 28 de febrero de 2012, consideró, con base
en el informe presentado por la Vicerrectoría Académica, estructurar la Coordinación
UC Virtual para facilitar y garantizar, en primera instancia, el cumplimiento de los
compromisos derivados de la creación de la Especialización en Mecatrónica Industrial
en la modalidad de educación a distancia virtual y avanzar, en segunda instancia, en la
preparación organizacional, comunicativa, pedagógica y tecnológica de la Universidad
para el fortalecimiento de nuevos programas en esta modalidad.
Por lo anterior,
RESUELVE:
ARTíCULO 1°. Organización. Organizar la Coordinación UC Virtual, adscrita a la
Vicerrectoría Académica, en los términos y condiciones establecidos en la presente
resolución.
ARTíCULO 2°. Funciones. La Coordinación UC Virtual buscará la integración y enlace
de distintas áreas de la Universidad con el fin de realizar las actividades que coadyuven
al desarrollo de los proyectos relacionados con programas de educación virtual, que
sean de interés institucional'r .l'e~us dimensiones pedagógico-curricular,
tecnológica,
comunicativa y organizaCiona
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Para estos efectos, la Coordinación UC Virtual cumplirá con funciones específicas que
faciliten la promoción de prácticas educativas innovadoras e impulsará el desarrollo de
la educación virtual para soportar con calidad, pertinencia, equidad y flexibilidad los
requerimientos de esta Universidad.
ARTíCULO 3°. Estructura. La Coordinación
personal necesario para su funcionamiento.

UC Virtual contará con los recursos y el

En el marco de las correspondientes funciones estatutarias, la Vicerrectoría Académica
y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera presentarán los candidatos de la planta
actual de la Universidad ante el Rector, quién designará un coordinador, un funcionario
asistente de Educación Virtual y un docente, quien actuará como administrador de aulas
virtuales.
PARÁGRAFO. Según los requerimientos específicos del proyecto, los Vicerrectores
podrán solicitar a la Rectoría la contratación de un pedagogo y un profesional
especializados en el diseño y ejecución de programas de educación virtual.
ARTíCULO 4°. Vigencia y derogatorias.
fecha de su expedición.

La presente resolución

rige a partir de la

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de fe
(2012).
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