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Jueves, 26 de Enero de 2012
8:45 a.m.
Piso Informático - Sala 6
Rodrigo Vargas, Representante Escuela de Arquitectura, Cristian Lizarralde,
Representante Escuela de Comunicación Social y en representación del Decano,
Ana María Gómez, Representante Departamento de Artes Escénicas, Hernán
Casas, Representante Departamento de Artes Visuales, Javier Reyes,
Representante Departamento de Diseño, Hofelia Arias, Coordinadora Piso
Informático

AGENDA
1. Presentación de los nuevos integrantes del Comité
2. Página Web de la Facultad
3. Varios

1. Presentación de los nuevos integrantes del Comité
Mediante resolución del Consejo de la Facultad 002 del 13 de enero de 2012, se conformó
nuevamente el Comité de Informática. Continúan Cristian Lizarralde, Hernán Casas, Javier Reyes y
Hofelia Arias y se vinculan Ana María Gómez, Rodrigo Vargas y Alberto Guzmán, quienes se
presentan brevemente.
Terminada la presentación, Cristian hace un recuento de las actividades realizadas hasta la fecha por
el Comité.
2. Página Web de la Facultad
Cristian resume lo que ha trabajado hasta el momento el Comité sobre este tema. Explica porque la
decisión de migrar el sitio de la Facultad a WordPress. Es clave que tanto el sitio de la Facultad como
el de las unidades académicas permanezcan actualizados porque es uno de los medios de
comunicación con la comunidad universitaria y los entes externos, por ejemplo, para el caso de
acreditación. Los otros son las redes sociales que finalmente terminan siendo un canal más efectivo
porque la comunicación se realiza casi que en línea.
El estado actual de este tema es el siguiente:
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1. Se logró que la Decanatura aprobara que cada unidad académica contara con un
encargado de coordinar lo relacionado con la Web para garantizar la actualidad y
pertinencia de los contenidos publicados. En el caso de los profesores esta actividad será
reconocida en la carga académica por un total de 120 horas semestre. Inicialmente estos
coordinadores serán los mismos representantes al Comité.
2. Se recuerdan los escenarios aprobados por este Comité en su reunión del 20 de octubre
para sacar adelante este proyecto: (Acta 008-2011)
a. 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
b. Para el próximo semestre se mantendrá el esquema de administración de las
actuales páginas con los monitores que vinculen las unidades para esta actividad
c. 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
d. 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 que
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.
e. El Comité deberá enviar a la Decanatura una propuesta de políticas Web y los
lineamientos mínimos que deberán cumplir los contenidos publicados.
3. Hofelia considera que para poder continuar con este proyecto de migrar el sitio de la
Facultad a WordPress debe previamente resolverse el asunto del servidor. Esto es
prioritario y definirá las acciones a seguir. Aunque esto ya se había hablado y hecho las
respectivas consultas de manera verbal Fernando Naranjo de la DINTEV, no se ha
presentado de manera formal a través de la Decanatura a la OITEL para que brinden la
solución tecnológica que sea más adecuada.
4. Se aprueba realizar un borrador de carta que sirva de base al Decano para elevar esta
solicitud a la OITEL. Se pondrá en docs para recibir aportes para la elaboración del
borrador.
5. Cristian recuerda que los productos adicionales de video, sonido, multimedia de las
páginas Web se depositarían en la RUAV.
6. Se le recordará a Juan David Escobar que envíe una nueva cotización en los siguientes
términos: Capacitación y asesoría a dos monitores quienes se encargarían de realizar la
migración bajo la directa supervisión de los Coordinadores, construcción de la plantilla de
la página principal de la Facultad y capacitación al grupo de coordinadores y monitores
que se encargarían de su posterior administración.
7. Es necesario realizar la propuesta de política Web de la Facultad para aprobación del
Consejo por la importancia que en ella quede incluida la obligatoriedad de la entrega de
la información por parte de las unidades académicas lo que es clave para el éxito del sitio
Web.
8. Cristian comenta que está al frente de la realización del portafolio de la Facultad y los
problemas que han tenido porque las unidades no han entregado información para que
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sea incluida. Solicita la colaboración de los presentes para que gestionen en sus
respectivas unidades estas entregas que pueden remitirlas a su correo electrónico.
3. Varios
Hofelia informa que la ejecución de los proyectos presentados por el Piso Informático por inversión
por estampilla 2011 está prácticamente terminada. Fueron dos proyectos:
1. La Sala 7 fue acondicionada como laboratorio para sonido, video e imagen digital, solo le
falta el aire acondicionado que está en proceso. Esta Sala está dotada con 10 computadores
iMac de 27” que tienen instalado Finale 2011, Adobe Master Collection CS 5.5 y 1 licencia de
Final Cut; cuenta además con 10 Controladoras Midi, 10 Audífonos Sennheiser, Micrófonos
Shure, 10 Mbox con Protools, 2 cabinas de audio Vento VX110, 1 pantalla LCD de 42” y un
Switch de control de audio y video desde cada puesto de trabajo. La capacidad instalada es
para 10 personas. Esta sala atenderá las clases de música digital y los proyectos académicos
de los estudiantes que requieran apoyo para la edición de video y sonido. Por el peso de los
archivos que contendrían las máquinas se ha pensado que cada computador estaría
destinado máximo a 2 estudiantes hasta que finalicen sus proyectos. Alberto Guzmán
sugiere que las unidades académicas analicen la posibilidad de adquirir discos duros
portables para prestar a sus estudiantes para estos usos.
2. El otro proyecto se realizó con la partida de 170 millones cedida por la Escuela de
Arquitectura para la compra del software que requiere el Piso Informático para apoyar todos
los programas académicos de la Facultad. De este proyecto solo está pendiente ArcInfo.
Invita a los presentes a visitar la sala una vez termine la reunión y a motivar a los estudiantes de sus
respectivas unidades académicas para que la utilicen, así como todos los recursos instalados en el
Piso Informático, les recuerda que el único requisito para los estudiantes es estar matriculados
académicamente.
Rodrigo pregunta si equipos de prototipado como impresoras 3D, de corte láser, etc. que podrían
prestar servicio a estudiantes de arquitectura y diseño son pertinentes a través del Piso Informático.
Hofelia le responde que si, pero que habría que solucionar previamente problemas relacionados con
la reglamentación de la prestación de estos servicios, la ubicación de los equipos, pues el Piso
Informático ya no tiene espacios disponibles y con el sostenimiento y los insumos porque tampoco se
cuenta con un presupuesto fijo para funcionamiento.
En cuanto al espacio físico Hofelia informa que estuvo hablando recientemente con el profesor
Carlos Botero, coordinador de la Comisión de Planta Física de la Facultad, sobre este problema, pues
considera que las actuales salas no son del todo adecuadas para la docencia, son muy estrechas y
para el caso concreto de los estudiantes de arquitectura y diseño industrial, insuficientes, pues estos
requieren salas con mesas amplias donde puedan además del computador, tener objetos y desplegar
planos. El profesor Botero le informó que la Facultad ha presentado un proyecto de mantenimiento y
adecuaciones de los edificios de la Facultad y que para este edificio 382, están planteadas para 2015
y que este tema de la posible ampliación del Piso Informático puede tratarse una vez Diseño se
traslade al edificio 314 y libere el 4º piso. Posiblemente en ese momento se podrían también definir
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espacios para otros usos como por ejemplo lo que plantea Rodrigo. Le sugiere que copie el modelo
del Departamento de Diseño que ha conseguido este tipo de equipos a través de proyectos de
grupos de investigación, que igualmente los sostienen.
Rodrigo considera que es necesario planificar el futuro desarrollo del Piso Informático acorde con las
necesidades de espacios, equipos, servicios y demandas de los programas académicos. Cristian
comenta que ya Comunicación Social ha pensado en esto y que está planeando la construcción de un
edificio para sus laboratorios, cree que debería integrarse esta idea con la del Piso Informático.
Hofelia le comenta que está idea ya se la había presentado al profesor Luis Humberto Casas en su
Decanatura de un edificio para toda la Facultad exclusivo para laboratorios, salas de cómputo, salas
para videoconferencia y salones con equipos audiovisuales. Esto optimizaría no solo la utilización de
los recursos, sino también su administración y mantenimiento y que el profesor Casas le respondió
que esto no estaba previsto ni a mediano ni a largo plazo.
Alberto Guzmán ve con preocupación este planteamiento, pues precisa que el Consejo de la Facultad
presentó al Rector en diciembre del año pasado y está prácticamente aprobado, un plan de
desarrollo de planta física de la Facultad con un cronograma de ejecución propuesto por el profesor
Botero a cinco años, en el no aparece un edificio informático.
Se propone que en consecuencia este Comité de pronuncie sobre este tema pues lo considera de
vital importancia para el futuro desarrollo de la Facultad.
Se decide que se conservará el jueves de 8:00 a 10:00 am como el espacio de reunión de este
Comité, el cual se citará cuando sea necesario.
Siendo las 10:05 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

