Facultad de Artes Integradas

Piso Informático

OBSERVACIONES AL ACTA 004‐2012 DEL 12 DE ABRIL.
Con relación al punto 3 del primer tema, relacionado con el inventario de computadores de la Facultad, me
permito hacer las siguientes aclaraciones:
1. El compromiso adquirido en esa reunión por parte de cada uno de los integrantes fue el de solicitar en sus
respectivas dependencias que enviaran al Piso Informático el inventario actualizado de los computadores
para colaborar con este proceso , enviándose por correo electrónico el formato de inventario que se
estaba utilizando para unificar la información
2. En la reunión del Comité realizada el 15 de marzo, solicité al profesor Alberto Guzmán que se agilizara el
proceso de traslado del señor Andrés Morales al Piso Informático, pues una de las funciones que realizaría
sería la de colaborar con el inventario, proceso que estaba bastante demorado pues solo había un monitor
recogiendo esta información y a raíz de esta situación es que surge la petición anterior.
3. El traslado del señor Morales se hizo efectivo a partir del 20 de marzo, es decir el martes de la siguiente
semana.
4. Ese mismo día, 20 de marzo, se envió un correo electrónico a todas las dependencias informando sobre el
traslado del señor Morales al PI y que junto con el monitor Cesar Pulgarín se continuaría realizando el
inventario de computadores de la FAI, lo que efectivamente se hizo a partir del miércoles 21.
5. Ninguna de las dependencias, entre el 16 y el 20 de marzo ni posteriormente, envió al PI tal
información. Ni como aparece en el Acta, Comunicación Social (Walter) que no tenía información
actualizada de los equipos, ni Diseño (Jhan Daniel) que tampoco estaba actualizada aunque lo que tenía si
estaba organizado y sirvió de orientación al funcionario del PI que realizó esta tarea.
6. Es obvio que si alguna de las dependencias hubiera enviado la información que se solicitó el proceso de
inventarios habría terminado mucho más rápido.
Quiero esta claridad adjunta al Acta porque no me parecen justos los comentarios que he oído en torno a este
asunto y las manifestaciones en el acta de la referencia. De ninguna manera es obligación del Piso Informático
estar realizando el levantamiento de estos inventarios. Se apoyó esta actividad por petición del Decano por el
beneficio que puede representar para la Facultad. Pero es obligación de los funcionarios y de las dependencias
mantener sus inventarios organizados y entregar informes sobre los mismos cuando se les solicite. Y la
búsqueda de esta información es una labor agotadora y lenta porque es muy difícil conseguir a los profesores
en sus oficinas y nuevamente se quedaron varios computadores sin encontrar de acuerdo con los listados de la
oficina de inventarios contra los cuales se confrontó la información recogida.
Cordial saludo

Hofelia Arias A.
Coordinadora Piso Informático
Mayo 22, 2012

Hofelia Arias

De: Hofelia Arias [mailto:hofelia.arias@correounivalle.edu.co]
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2012 08:55 a.m.
Para: FAI - Depto. de Tecnología (fai-tecn@univalle.edu.co); FAI - Diseño Jefatura (jefaturadiseno@gmail.com); FAI D Maestría en Arquitectura y Urbanismo (maestria.arqui.urbano@correounivalle.edu.co); FAID- Centro de Producción
(cenprod@univalle.edu.co); FAID- CITCE (citceunivalle@gmail.com); FAID- CITCE (faicitce@univalle.edu.co); FAIDComité de Credenciales (fai-cred@univalle.edu.co); FAID- Coordinación Administrativa (fai-admi@univalle.edu.co); FAIDDecanatura (fai-deca@univalle.edu.co); FAID- Depto. Artes Escénicas (escenica@univalle.edu.co); FAID- Depto. Artes
Visuales y Estética (dartevis@univalle.edu.co); FAID- Depto. de Diseño (fai-dis@univalle.edu.co); FAID- Depto. de
Proyectos (fai-proy@univalle.edu.co); FAID- Dirección de Investigaciones y Postgrados (fainpos@univalle.edu.co); FAIDEscuela de Arquitectura (fai-arq@univalle.edu.co); FAID- Escuela de Comunicación Social (com-soc@univalle.edu.co);
FAID- Escuela de Música (dimusica@univalle.edu.co); FAID- Especialización AEC (peaec@univalle.edu.co); FAIDEspecialización en Paisajismo (paisaje@univalle.edu.co); FAID- Oficina de Extensión (fai-ext@univalle.edu.co); FAID- Plan
Pentagrama (pentagrama@univalle.edu.co); FAID- Programa Académico Comunicación Social
(comunicacion@univalle.edu.co); FAID- Programa Académico de Arquitectura (preg-arq@univalle.edu.co); FAIDPrograma Académico de Música (prmusica@univalle.edu.co); FAID- Programas Académicos de Diseño
(fai.dis@gmail.com); FAID- Vicedecanatura Académica (fai-acad@univalle.edu.co)
Asunto: Nuevo funcionario del Piso Informatico

Me permito informarles que el señor Andrés Felipe Morales ha sido trasladado a partir de la fecha al Piso Informático
para integrarse a nuestro equipo de trabajo.
Una de sus primeras tareas será colaborar con el levantamiento del inventario del computadores, impresoras y software
que en este momento estamos adelantando con el fin de dar respuesta a un requerimiento de la OITEL. Este trabajo
también lo está apoyando el monitor César Pulgarin.
Agradezco la colaboración que le brinden a este personal con el fin de terminar a tiempo esta labor.
Cordial saludo

Hofelia Arias Arias
Coordinadora Piso Informático
Facultad de Artes Integradas
Universidad del Valle
Telf. 321 2398
hofelia.arias@correounivalle.edu.co
http://pisoinformatico.univalle.edu.co
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