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AGENDA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Sobre los Monitores que elaborarán las páginas Web de la Facultad
3. Uso de la RUAV, a cargo de Javier Reyes
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
Se aprueba el Acta 007.
2. Sobre los monitores que elaborarán las páginas Web de la Facultad
Se recuerda que este Comité decidió que el sitio web de la Facultad se realizara con WordPress y que
para el caso se utilizara la plantilla ya diseñada en este programa por Arquitectura para las
Dependencias y Unidades que conforman la Facultad.
Para llevar a cabo este proyecto se contraría al diseñador Juan David Escobar quien impartiría la
capacitación a un grupo de monitores que se vincularían por dependencia para realizar esta actividad
y quienes posteriormente se encargarían de administrarlas. Las horas de monitoria y la contratación
del diseñador correrían por cuenta de la Decanatura.
La Decanatura ya aprobó 120 horas de monitoria por Dependencia por fondo especial para llevar a
cabo este proyecto, las cuales van disminuyendo en la medida en que avanza el periodo, sin
embargo, debido a lo avanzado del semestre y las condiciones especiales en las que estamos se ve
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difícil vinculación de los monitores, pues los que cumplen con el perfil solicitado ya están vinculados,
lo que afecta directamente la contratación del diseñador pues no hay monitores para capacitar.
Hofelia propone que si se sostiene la oferta de horas el próximo semestre para este proyecto, podría
pensarse en vincular dos monitores con buen perfil, uno por la mañana y otro por la tarde con una
dedicación de 4 horas diarias cada uno para que sean capacitados en el uso de WordPress y realicen
la migración de las páginas de todas las dependencias y unidades de la Facultad. Las ventajas de esta
propuesta sería un mayor tiempo de dedicación para tratar de sacar este trabajo en un semestre,
habría una unidad de diseño, una conducción adecuada pues estaría bajo la coordinación de cada
uno de los delegados de las unidades para el tema Web. En cuanto a la entrega de la documentación
o información para publicar por parte de las dependencias y unidades, el Consejo de la Facultad
deberá establecer su obligatoriedad para garantizar el éxito de este proyecto.
Durante este semestre y mientras se termina la migración y se publica el nuevo sitio de la Facultad
en WordPress, las dependencias y unidades continuaran con la administración de sus actuales
páginas con los monitores que tienen vinculados para ello.
Cristian propone indagar con Juan David Escobar cuanto cobraría por realizar el todo el trabajo.
Se decide lo siguiente:
1. Con las horas que ha asignado la Decanatura se vincularán monitores por 80 horas para que
administren las actuales páginas de las dependencias y unidades que no cuenten con este
apoyo. La idea es que actualicen toda la información publicada
2. Para el próximo semestre se mantendrá el esquema de administración de las actuales
páginas con los monitores que vinculen las unidades para esta actividad
3. Se solicitará a Juan David Escobar que cotice la elaboración de todo el sitio Web de la
Facultad en WordPress y la capacitación al grupo de coordinadores Web y monitores por
dependencia para su posterior administración
4. Si por los costos la anterior propuesta no es viable, se implementará el próximo semestre la
propuesta de Hofelia de trabajar con uno o dos monitores para realicen todo el montaje y la
migración de la información de las páginas de toda la Facultad bajo la directa supervisión de
cada uno de los coordinadores Web de las dependencias.
5. El Comité deberá enviar a la Decanatura una propuesta de políticas Web y los lineamientos
mínimos que deberán cumplir los contenidos publicados.
3. Varios
Se aplaza el tema sobre el uso de la RUAV debido a que ya no alcanza el tiempo y se tratan los
siguientes asuntos varios:
1. Cristian comenta que fue invitado al último Consejo de Facultad donde rindió un informe
sobre el Comité de Informática cuyo trabajo cuenta con el apoyo de la Decanatura. Recuerda
que se logró que a partir del próximo semestre se otorguen horas en la carga académica para
que un docente coordine el tema Web en cada dependencia. Aprovechó para sustentar ante
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el Consejo la necesidad de vincular por nombramiento otro técnico para el Piso Informático
de acuerdo con lo tratado en el anterior Comité. Esta solicitud debe formalizarse con carta
dirigida al Decano. Comentó además la necesidad de remplazar el representante de Música
al Comité pues el actual es un contratista que no ha podido volver a asistir a las reuniones
porque se le cruzan con clase. Y finalmente destacó que el Informe sobre el Inventario de
Software arrojó una alta instalación y uso de Office no licenciado. Al respecto el Decano
solicitó que se le enviará un presupuesto de cuánto costaría legalizar este uso para analizar si
podría cubrirse con recursos de la Decanatura.
Cristian sugiere que esta información se incluya en el documento que esta en Google el cual
estará activo hasta el próximo miércoles.
2. Se comentan las diferentes reacciones y apreciaciones generadas por el Informe sobre el
Inventario de Software realizado en junio. Se reitera que las inconformidades y
observaciones al documento deben enviarse al Piso Informático debidamente soportadas
con la respectiva documentación con el fin de verificar la información y realizar las
rectificaciones a que haya lugar.
3. Hofelia recuerda que el 15 de noviembre vence el periodo de representación al Comité de
Informática Sugiere que este tema se trate en los Claustros y que cada dependencia envíe los
nombres de sus representantes al Consejo de la Facultad para el nuevo periodo.
Se decide citar para el próximo jueves
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

