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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,
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Artes Escénicas, Hofelia Arias, Coordinadora Piso Informático
Alberto Guzmán, Representante Escuela de Música

AGENDA
Se modifica el orden del día para incluir la solicitud urgente de la Decanatura de revisar los proyectos
presentados por las dependencias de la Facultad en el marco de la convocatoria de proyectos de
inversión 2013. En consecuencia el orden del día queda de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de Acta anterior
Revisión proyectos de inversión por estampilla convocatoria 2013 rubro Laboratorios
Web de la Facultad
Varios

1. Lectura y aprobación de Acta anterior
Se verifican los compromisos adquiridos en la reunión anterior. Se chequea el cumplimiento de cada
uno de los compromisos:
1. Hablar con el Decano para formalizar el tiempo de dedicación para asistir al Comité de
Informática y para la coordinación de los sitios web.
Responsable: Cristian Lizarralde
Informó que ya habló con el decano quien estuvo de acuerdo con la propuesta y está por
producirse la resolución. La dedicación queda aprobada así: 44 horas para los
representantes al Comité de Informática y 110 horas para los coordinadores de los sitios
Web de las dependencias, se espera que estas dos actividades las desempeñe un mismo
profesor. Hernán recuerda que debe quedar claro en que actividad deben incluirse.
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Sobre la administración de los sitios Web, de acuerdo con el esquema planteado, en el caso
que la unidad cuente con personal nombrado para que realice esta actividad, se le asignará
un % de dedicación y será apoyado por un monitor. Cuando no haya personal nombrado, un
monitor asumirá esta actividad. Para este propósito las Unidades Académicas deben
concertar con el personal nombrado los % de dedicación y reservar dentro de las horas que
se le asignan semestralmente, 120 horas de monitoria para que apoyen o realicen la
administración de los sitios Web. La asignación de estas monitorias quedan bajo la
responsabilidad directa de las Unidades Académicas. De acuerdo con la solicitud de Javier,
Cristian informará al decano para que a su vez lo informe en el Consejo de la Facultad para
que los Directores y Jefes tengan en cuenta esta recomendación.
Igualmente, de acuerdo con la solicitud de Hofelia, Cristian hablará con el Decano para que la
Decanatura vincule un monitor para que apoye la administración de los sitios de
Vicedecanatura Académica, Dirección de Investigaciones y Postgrados, Oficina de Extensión y
Comité de Credenciales.
2. Solicitar al diseñador Juan David Escobar que entregue el informe técnico sobre la migración
de los sitios Web de la FAI a WordPress.
Responsable: Cristian Lizarralde
Comenta que solicitó y recibió ya el informe técnico del estado de la migración de los sitios
entregado por Juan David Escobar, el cual fue remitido con los integrantes del Comité.
3. Establecer el cronograma de reuniones para el próximo semestre
Responsable:
Este tema queda pendiente
4. Solicitar a OITEL una visita técnica para evaluar el servicio Wifi de la FAI.
Responsable: Cristian Lizarralde
Informa que la carta ya fue enviada la semana pasada al ingeniero Pablo Astroz.
Se aprueba el Acta.
2. Revisión Proyectos de Inversión por Estampilla Convocatoria 2013, Rubro Laboratorios
Informa que el martes en la tarde fue llamado de urgencia por el Decano para solicitarle que el
Comité revise y recomiende el orden de priorización de los proyectos de inversión por estampilla
presentados por la Facultad para convocatoria 2013 en el rubro de laboratorios, informe que
debe entregarse el próximo jueves 5 de julio al Consejo de Facultad que se reúne ese día para
tratar este asunto.
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Los proyectos presentados fueron los siguientes:

Responsable del Proyecto

Valor Total

Artes Escénicas
Artes Visuales y Estética
Comunicación Social
Música
Piso Informático

39.000.880
207.831.258
134.167.188
153.832.000
165.122.700

Total Proyectos Presentados
Presupuesto Asignado
Desfase

699.954.026
500.000.000
-199.954.026

El techo presupuestal asignado para este rubro para la Facultad fue de 500 millones y los
proyectos presentados suman 699.954.026, es decir, se exceden en 199.954.026.
Los lineamientos que ha dado la decanatura para este análisis son:





Priorizar proyectos que involucren varias unidades académicas es decir, que sean
colaborativos
Optimizar espacios y recursos
Tratar de centralizar los laboratorios
Que no incluyan equipos y recursos que ya se encuentran instalados en el Piso
Informático

Se revisan los proyectos y se discute la metodología a seguir para priorizar los proyectos y
poder responder el requerimiento del Decano.
Con relación al proyecto presentado por Artes Visuales, Cristian transmite a Hernán la
inquietud que tienen tanto el decano como Arlyne en saber por qué están pidiendo una sala
con 10 iMac si al Piso Informático acaba de llegar una sala con características parecidas y por
qué esta sala no cumple con los requisitos especificados en el proyecto.
Hernán comenta que acaba de hablar con el Jefe del Departamento y han decidido que se
van a reunir con el técnico para hacerle un recorte al proyecto teniendo en cuenta si existen
los mismos equipos en el Piso Informático de acuerdo con lo que se ha estado hablado hasta
ahora en el Comité.
Javier afirma que los proyectos por inversión por estampilla son un mecanismo para
fortalecer las unidades académicas y contribuir a su crecimiento. En este contexto es
importante pensar como Facultad y no aisladamente como unidad, y en nuestro caso
específico considerando la existencia del Piso Informático y a partir de esta realidad elaborar
los proyectos.
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Finalmente se llega a las siguientes conclusiones:
1. Con relación a la presentación de futuros proyectos de inversión por estampilla:
1.1.

1.2.

A partir de las próximas convocatorias los proyectos que se presenten en la
Facultad que toquen temas relacionados con tecnología informática deberán
pasar por este Comité tanto para asesoría como para revisión.
Las unidades que vayan a presentar proyectos de inversión que incluyan
tecnología informática deberán consultar previamente con el Piso Informático
sobre la capacidad instalada que pueda ser equivalente y suplir sus demandas. La
razón es aprovechar al máximo estos recursos y encaminar los proyectos a
adquirir equipos especializados que complementen estos recursos y que las
dependencias tendrían bajo su custodia y traerían al Piso Informático para apoyar
las diferentes actividades que desarrollen en las salas o el laboratorio.

2. Con relación a la presente convocatoria:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

En consecuencia con el punto 1.1. se decide que este Comité no tiene la
competencia para dar un concepto sobre el proyecto de la Escuela de Música que
se relaciona exclusivamente con la compra de instrumentos musicales.
Se recomienda a las unidades académicas que revisen sus proyectos consultando
si lo que están solicitando se encuentra ya instalado en el Piso Informático y de
acuerdo con esto ajustar sus presupuestos.
Recomendar a las unidades académicas cuyos proyectos no tengan equivalente
con lo instalado en el Piso Informático, que estudien la posibilidad de desarrollarlo
por etapas
Para efectos de poder salir de la coyuntura de esta convocatoria, buscar una
formula que establezca un tope proporcional al presupuesto de cada proyecto con
el fin de ajustar la solicitud de la Facultad al techo presupuestal establecido por
Planeación.

Se decide volver a reunirnos el próximo miércoles 4 de julio a las 9:00 am en la Sala de Reuniones del
Departamento de Diseño para continuar con este tema y elaborar la respuesta que se entregará al
Consejo de la Facultad y tratar los temas que quedaron faltando de esta agenda.
Siendo las 10:10 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
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION
Compromisos
1. Informar al Decano para que a su vez lo
transmita en el Consejo de la Facultad
sobre el esquema establecido por el Comité
sobre la administración de los sitios Web
2. Solicitar al decano que se vincule un
monitor a partir del próximo semestre par
que administre los sitios de la
Vicedecanatura Académica, la Dirección de
Investigaciones y Postgrados, la Oficina de
Extensión y el Comité de Credenciales.
3. Establecer el cronograma de reuniones
para el próximo semestre (tema pendiente
de la anterior reunión)

Responsable
Cristian
Lizarralde

Cristian
Lizarralde

Medio

Plazo

Cumplimiento

