Facultad de Artes Integradas
Comité de Informática

ACTA 006-2011
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTIERON:

SE EXCUSARON:
NO ASISTIO:

Jueves, 8 de Septiembre de 2011
8:40 a.m.
Sala de Reuniones del Departamento de Diseño
Cristian Lizarralde, Representante Escuela de Comunicación Social y en
representación del Decano, Javier Echeverry, Representante Escuela de
Arquitectura, Javier Reyes, Representante Departamento de Diseño, Hernán
Casas, Representante Departamento de Artes Visuales.
Paulo César Gutiérrez, Representante Escuela de Música, Hofelia Arias,
Coordinadora Piso Informático
Alejandro González, Representante Departamento de Artes Escénicas.

AGENDA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe sobre el Software instalado en la FAI
3. Varios
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
Revisando lo que quedó pendiente de lo tratado en esa reunión, Cristian recuerda que con relación al
punto sobre las páginas Web de la Facultad, se vio que no existía una unidad estética, ni informativa
y que se manejaban diferentes criterios de publicación y de administración, que muchas no estaban
actualizadas y que en la página de la Facultad no se publicaba nada actualizado. Se vio también
necesario que se revisaran las rutas lógicas de la navegación porque muchas conducen a sitios
desactualizados o están rotas.
De lo trabajado en esta reunión se decidió la conveniencia de manejar una unidad estética a partir de
una única plantilla para crear una identidad de la Facultad. Se resaltó el trabajo realizado en la
página de la Escuela de Arquitectura quienes contrataron un profesional para realizarla. Javier
Echeverry aclara que esta se hizo con WordPress y que aunque técnicamente está perfecta no está
funcionando por razones logísticas.
Javier Reyes recuerda que el Comité decidió hacer la consulta a Arquitectura para que permitiera el
uso de esta plantilla en todas las páginas de la Facultad porque además de su diseño, cuenta con la
ventaja de una fácil administración, pues mantener las páginas actualizadas era el mayor problema
de todas las dependencias y esta tarea podría realizarla cualquier secretaria sin necesidad de
conocimientos en HTML por ejemplo y considerando que son ellas quienes manejan un flujo de
información actualizado.
Javier Echeverry confirma que obviamente puede ser utilizada por toda la Facultad. Hace un pequeño
recuento de lo que ha ocurrido con la página de Arquitectura, trabajo que por iniciativa propia inició
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y mantuvo hasta el año pasado considerando la importancia de conservar este canal de información
activo. Debido a una solicitud del Web Manager de la Universidad de volver la página al diseño
corporativo, se decidió vincular un egresado de Diseño para que realizara la página y se conformó un
equipo que trabajó conjuntamente en innumerables reuniones definiendo todo el concepto visual.
La página fue alojada en el servidor de la DINTEV porque en el servidor de la OITEL no funcionan las
plantillas creadas con WordPress y mientras se soluciona este problema.
De adoptar esta plantilla de Arquitectura para la Facultad, sería necesario alojar las páginas en este
servidor. Javier Echeverry comenta que la DINTEV los ha atendido muy bien y solucionado los
problemas que han surgido con prontitud. Continúa diciendo que finalizado este proceso de
publicación, hace cerca de tres meses, se concluyó con una capacitación para los jefes y las
secretarias que se realizó durante tres días en el Piso Informático. El resultado fue que,
exceptuándose él, nadie aprendió ni entendió nada y que no la están utilizando. Si la Facultad decide
utilizar estas plantillas es necesario tener en cuenta que a pesar de la facilidad de su manejo se
requiere una adecuada capacitación, atención, disciplina y compromiso por parte de los usuarios
para aprender a manejarla. Estas plantillas permiten que cualquier persona en distintos niveles
puedan alimentar la página Web de manera independiente sin comprometer el diseño original:
desde el profesor, los grupos de investigación, las secretarias, cada dependencia y programa
académico de las escuelas y departamentos, informaciones permanentes o noticias eventuales, lo
que finalmente estaría bajo la supervisión de un administrador central que estaría a cargo de
conceder los permisos de publicación y de revisar lo que se publica con el fin de que no hayan
contradicciones en la información.
Cristian comenta que desde hace un año tiene en su carga académica horas destinadas para la
coordinación de la página Web de la Escuela de Comunicación Social y que ha pasado por los mismos
problemas que menciona Javier. No ha podido consolidar un equipo de apoyo permanente para
administrarla. La página se mantiene actualizada en sus contenidos y la Escuela tiene además, un
perfil en Facebook que es mucho más potente, dinámico y participativo que la misma página,
actualmente cuenta con 1200 amigos. Considera que la pagina Web de Arquitectura cuenta con un
diseño sobrio y funcional acorde con una institución educativa, la información está bien organizada,
tiene una buena usabilidad y fácil navegabilidad. De allí parte la propuesta de utilizar esta plantilla
para homogenizar la imagen visual de la Facultad.
Hernán considera necesario discutir un tema que ya se había tratado antes y es lo relacionado con la
oposición de la OITEL a que se utilicen plantillas diferentes a las institucionales lo que restringiría a
las Unidades la publicación de información en formatos que se salgan de lo establecido.
Se aclara que la plantilla de Arquitectura fue diseñada de acuerdo con la imagen corporativa
establecida por la Universidad. Javier Reyes sugiere que para situaciones en las que se requiera
publicar elementos estéticos propios se hagan los respectivos links desde la página institucional.
Pone como ejemplo la multimedia online a la que se puede acceder desde la página de
http://caliculturasalsera.univalle.edu.co/. Aprovecha para reiterar el compromiso adquirido en la
reunión anterior consignado en el Acta, de socializar lo relacionado con el uso de la RUAV. Cristian
considera que podría ser el tema central de la próxima reunión del comité. Continúa Javier diciendo
que la OITEL tiene muchas restricciones en sus servidores, pues la seguridad es un tema muy sensible
ligado con los sistemas de información de la Universidad, por lo que hasta ahora no es posible alojar
allí páginas que estén desarrolladas en Joomla o WordPress que requieren administrar bases de
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datos, porque estas generan problemas de seguridad. Parece que la OITEL está trabajando en este
tema porque la demanda de construcción de sitios web basados en estos sistemas de gestión va en
crecimiento.
Le preocupa a Javier Reyes que el esfuerzo que significa organizar el sitio Web de la Facultad de
acuerdo con lo planteado finalmente termine en una subutilización del tiempo invertido y la
tecnología utilizada por el riesgo de incurrir en los mismos problemas de actualización que tiene la
página de Arquitectura y que señaló Javier Echeverry anteriormente.
Javier Echeverry plantea que estos asuntos ya se han tocado en otras reuniones de este Comité y que
como se ha dicho, es necesaria una política que salga de la Decanatura que regule lo relacionado con
el uso de tecnología informática en la Facultad, que establezca la obligatoriedad de la capacitación y
que incluso sirva de instrumento de medición y de evaluación tanto de los docentes como de los
administrativos a final de los periodos. Se requiere motivar a los funcionarios para que se
comprometan con el uso de todas estas herramientas y servicios informáticos y que entiendan la
importancia que tienen en el contexto del desarrollo de sus unidades y de la Universidad.
Cristian añade que esta política debe también establecer el tiempo asignado en la carga académica
de los docentes que asuman la coordinación de las páginas Web en cada una de las Unidades
Académicas, actividad que será diferente a la de representar a las unidades en el Comité de
Informática. La labor del coordinador Web será la de garantizar que la página esté funcionando y
definir los contenidos que se van a publicar. Deberá estar apoyado por personal técnico que se
encargará de realizar la administración de las páginas (sea nombrado o monitores)
Para concluir se aprueban las siguientes acciones:
1. Todas las páginas Web de la Facultad deberán realizarse en plantillas elaboradas en Word Press
siguiendo el modelo establecido por Arquitectura.
2. Habrá una unidad visual para la Facultad con temas relevantes o particularidades estéticas
definidas por cada dependencia, respetando la identidad corporativa establecida por la
Universidad.
3. Recomendar de manera formal a la Decanatura la elaboración y aprobación de una política para
el aprendizaje, uso y aplicación de tecnología informática en la Facultad que recoja las
discusiones realizadas en este Comité.
4. Cristian se pondrá en contacto con la DINTEV para averiguar cuál sería el mecanismo a seguir
para alojar el sitio Web de la Facultad en su servidor.
5. Apoyarse en los servicios que ofrece la RUAV para subir videos, sonidos, obras, todo lo que sea
producción de gran peso cuyos links estarán en las páginas
6. Que la Facultad organice y pague un curso de capacitación de construcción de páginas Web con
Word Press, de ser posible con el mismo diseñador que construyó la página de Arquitectura,
inicialmente para los coordinadores de las páginas de las dependencias y/o para los miembros de
este Comité.
Hernán comenta que debe hacer la consulta en su Departamento acerca de si les parece conveniente
adoptar el uso de esta plantilla, porque la página está bajo la responsabilidad del Director del
Programa.
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2. Informe sobre el Software ilegal
Cristian presenta el informe enviado por Hofelia sobre el resultado del inventario realizado en junio
de este año sobre el software instalado en los computadores de la Facultad.
Se decide:
1.
2.
3.
4.

Analizar la información contenida en el documento
Trazar un plan de acciones para solucionar los problemas que se evidencian
Argumentar la necesidad del software que requiere cada unidad
Verificar el tipo de licenciamiento instalado en los casos de software que parece libre, demo
o que viene con equipos nuevos
5. Hacer campaña educativa sobre tipos de licenciamiento con el fin de sensibilizar a los
funcionarios docentes y administrativos sobre la responsabilidad de instalar sólo software
libre o licenciado
6. Mecanismo para desinstalar software ilegal
7. Con base en este trabajo previo, organizar un documento que recoja todas las acciones y
convocar a un Comité al que asista el Decano para presentárselo y decir el procedimiento
para su cumplimiento
En el próximo Comité este tema será el punto central.
Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión.
Por el Comité de Informática

CRISTIAN LIZARRALDE
Representante del Decano de la Facultad

HOFELIA ARIAS A.
Secretaria Ad-Hoc

