Facultad de Artes Integradas
Comité de Informática

COMITÉ DE INFORMATICA FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ACTA 006-2012
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTIERON:

NO ASISTIERON:

Jueves, 24 de Mayo de 2012
8:30 a.m.
Piso Informático - Sala 6
Rodrigo Vargas, Representante Escuela de Arquitectura, Cristian Lizarralde,
Representante Escuela de Comunicación Social y Representante del Decano
Hernán Casas, Representante Departamento de Artes Visuales, Javier Reyes,
Departamento de Diseño, Octavio Hernández en Representación de Hofelia
Arias, Coordinadora Piso Informático quien se excusó
Alberto Guzmán, Representante Escuela de Música Ana María Gómez,
Representante Departamento de Artes Escénicas

AGENDA
1. Lectura y aprobación de Acta anterior
2. Web de la Facultad
3. Varios
1. Lectura y aprobación de Acta anterior
Se hace lectura del documento y se enfatiza en los compromisos que tiene cada integrante del
Comité de Informática, pues el cumplimiento no ha sido óptimo.
En tal sentido, se fija el jueves 31 de mayo como fecha límite para realizar los aportes al
documento “Políticas de la página Web de la Facultad”.
Finalmente el acta es aprobada y firmada.
2. Web de la Facultad.
Christian plantea que el documento de políticas Web de las páginas web de la Facultad es un
documento clave para el buen funcionamiento de las páginas web en cada unidad académica, y
se establece como prioritario. La idea es que con los aportes de cada uno se logre un documento
final que estará publicado en Google Docs.
Javier propone que el documento en Google Docs, diferencie las columnas contenidos y diseño
por separado.
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Rodrigo pide la actualización de su correo electrónico pues manifiesta que no conoce el
documento, además plantea la importancia de tener una resolución oficial por parte de la
Facultad que determine las horas de dedicación tanto de los integrantes del Comité, como de
los coordinadores de las paginas web, pues no todos tiene asignadas horas.
En tal sentido se determina lo siguiente:
Integrantes del comité 44 horas
Coordinadores páginas Web 110 horas (se recomienda que sean los mismos integrantes del
comité de informática).
Christian se compromete a tratar el tema con Hernán Toro.
Octavio recomienda que el coordinador de cada unidad académica sea el responsable de
resguardar las contraseñas de su respectiva página Web.
Se toma la determinación de pedir a Juan David Escobar (diseñador y capacitador en WordPress)
que realice un informe técnico sobre la migración de las páginas a dicha tecnología. Christian se
compromete a solicitarlo.
Se plantea la necesidad de evacuar totalmente el tema de la migración de las páginas Web,
antes de continuar con los otros puntos estratégicos del Comité de Informática.
3. Varios.
El Comité en general, solicita que para el próximo semestre se establezca un cronograma con
todas las reuniones programadas.
Se trabaja sobre el tema de la cobertura de internet inalámbrico, cada unidad académica
plantea que no son suficientes los puntos Wifi para cubrir sus necesidades académicas, y se
toma la determinación de solicitar a la Oitel una visita técnica para solucionar dicho
inconveniente. Christian queda pendiente de dicha gestión.
Siendo las 10:11 a.m. se da por terminada la reunión.
Por el Comité de Informática

CRISTIAN LIZARRALDE
Representante del Decano de la Facultad
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION
Compromisos
1. Hablar con el Decano para que se formalice
y estandarice el tiempo de dedicación de
asistencia al Comité de Informática en 44
horas y el de los Coordinadores de los sitios
Web en 110 horas
2. Solicitar al diseñador Juan David Escobar
que entregue informe técnico sobre la
migración de los sitios Web de la FAI a
WordPress
3. Establecer el cronograma de reuniones
para el próximo semestre
4. Solicitar a OITEL una visita técnica para
evaluar el servicio Wifi de la FAI

Responsable
Cristian
Lizarralde

Cristian
Lizarralde

Cristian
Lizarralde

Medio

Plazo

Cumplimiento

