Facultad de Artes Integradas
Comité de Informática

ACTA 001-2011
Fecha: Viernes, 21 de Enero de 2011
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón de Reuniones de la Decanatura
ASISTIERON: Hernán Toro, Decano, Javier Echeverry, Representante Escuela de Arquitectura,
Cristian Lizarralde, Represente Escuela de Comunicación Social, Paulo César Gutíerrez, Representante
Escuela de Música, Alejandro González, Representante Departamento de Artes Escénicas, Hernán
Casas, Representante Departamento de Artes Visuales (10:45 a.m.), Javier Reyes, Representante
Departamento de Diseño, Hofelia Arias, Coordinadora Piso Informático
AGENDA
1. Instalación del Comité
2. Varios
DESARROLLO DE LA REUNION
1. Instalación del Comité
El profesor Toro presenta a los integrantes del Comité y para el efecto lee la Resolución del Consejo
de la Facultad 117 de noviembre 12 de 2010.
Realiza una breve reseña sobre la creación e inicio del Piso Informático e indica que este Comité
como asesor del Decano y del Consejo de la Facultad debe recomendar y proponer políticas y
estrategias que busquen el apropio y la utilización de las TICs en todos los desarrollos de la Facultad y
como el Piso Informático debe articularse a estas dinámicas.
Informa que ha delegado su representación en este Comité en el profesor Cristian Lizarralde y que el
Comité será convocado cuando la situación lo amerite, ya sea por decisión de la Decanatura o por
solicitud de algunos de sus miembros.
Se sugiere que se busque un horario común que permita que las reuniones puedan realizarse
cuando se convoquen.
2. Varios





Es necesario establecer políticas y soluciones permanentes que permitan mantener actualizadas
las páginas Web de la Facultad.
Promocionar la creación y utilización de blogs
Crear la comunidad virtual de la Facultad.
Publicar revistas virtuales
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Compromisos
1. Realizar un diagnóstico general de la Facultad en el tema de TICs con la participación de
todos los miembros del Comité por medio de lluvia de ideas, utilizando Google Docs. El
profesor Lizarralde organizará esta información que será el tema para la próxima reunión.
Siendo las 11:10 a.m. se da por terminada la reunión.

HERNAN TORO P.
Decano

HOFELIA ARIAS A.
Secretaria Ad-hoc

