Facultad de Artes Integradas
Comité de Informática

COMITÉ DE INFORMATICA FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ACTA 008-2012
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTIERON:

NO ASISTIERON:

Miércoles, 4 de julio de 2012
9:15 a.m.
Departamento de Diseño - Sala de Profesores
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, Hofelia Arias, Coordinadora Piso Informático
Alberto Guzmán, Representante Escuela de Música y Ana María Gómez,
Representante Departamento de Artes Escénicas

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de Acta anterior
Revisión proyectos de inversión por estampilla convocatoria 2013 rubro Laboratorios
Informe sobre el estado de la migración de los sitios Web de la Facultad
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Lectura y aprobación de Acta anterior
Se ve con preocupación la inasistencia del profesor Alberto Guzmán a los últimos Comités.
Se aprueba el Acta.
2. Revisión Proyectos de Inversión por Estampilla Convocatoria 2013, Rubro Laboratorios
Se retoma el tema. Hernán comenta que el presupuesto analizado en el Comité anterior no
corresponde a la última versión ajustada que entregó el Departamento de Artes Visuales a
Arlyne. Este proyecto será igualmente revisado el día de hoy conjuntamente con el técnico del
Departamento.
Escuchadas las diferentes propuestas de decide recomendar al Consejo de la Facultad lo
siguiente:
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2.1. De acuerdo con la pauta dada por la Decanatura, establecer como prioritarios los proyectos
presentados por el Piso Informático por el beneficio que representan para toda la Facultad
y en consecuencia aprobar en su totalidad el presupuesto del proyecto presentado para
esta convocatoria.
2.2. Aprobar por lo bajo el presupuesto del proyecto presentado por Artes Escénicas
2.3. Dividir de manera equitativa entre los tres proyectos restantes lo que quede disponible
después de descontar los dos proyectos anteriores, teniendo en cuenta que los proyectos
no se vean afectados por este recorte y que los mismos correspondan a su presentación en
2 fases de ejecución.

Responsable del Proyecto

Valor del Proyecto

Piso Informático
Artes Escénicas
Artes Visuales y Estética
Comunicación Social
Música

Total Proyectos Presentados
Presupuesto Asignado
Desfase
Proyectos Aprobados

165.122.700
39.000.880
139.350.513
134.167.188
153.832.000

Observaciones
Prioridad 1 porque beneficia a toda la FAI
Se mantiene por lo bajo de su presupuesto
Se recomienda ajustar y/o desarrollar por
fases

631.473.281
500.000.000
(131.473.281)
Valor del Proyecto

Piso Informático
Artes Escénicas

165.122.700
39.000.880

Total Proyectos x Ajustar
Presupuesto Asignado

204.123.580
500.000.000

Disponible

295.876.420

Se recomienda dividir el disponible entre los tres proyectos restantes de manera equitativa

Proyectos
que deben ajustarse

Valor del Proyecto

Artes Visuales y Estética

139.350.513

Comunicación Social

134.167.188

Música

153.832.000

Total Proyectos x Ajustar
Presupuesto Asignado
Presupuesto asignado para cada proyecto

427.349.701
295.876.420
98.625.473

Pendiente de ejecutar en
otras fases del proyecto
(40.725.040)
(35.541.715)
(55.206.527)
(131.472.282)
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Esta propuesta se suma a lo decidido en la anterior reunión.
Con relación al tema de laboratorios de la Facultad, el Comité considera además:
a. Que debe definirse que es un laboratorio para la Facultad para poder entender los
proyectos
b. Tratar de recoger las necesidades proyectadas de cada unidad con relación a los
laboratorios, la función que realizarían, el espacio, su dotación y definir de que manera la
falta de estos afectan o afectarían su desarrollo.
c. Con esta información elaborar un Plan de Desarrollo de la Facultad que establecerá el
orden de prioridad de los proyectos.
d. La Comisión de Planta Física de la Facultad deberá revisar los espacios donde funcionarán
los laboratorios dando el aval que las condiciones eléctricas, de redes y espaciales
(ventilación, iluminación, ergonomía, etc.) cumplen con los requisitos exigidos para la
instalación de los equipos.
e. Revivir y liderar el proyecto de un edificio informático, tema que nunca ha sido
considerado por el Consejo de la Facultad teniendo en cuenta que el Piso Informático ha
llegado a su límite físico de expansión. Este proyecto deberá ser de ejecución a largo
plazo para que reúna todas las condiciones y supla las necesidades que este sentido tiene
y/o tendría la Facultad. Al estilo de Centro Ático de la Universidad Javeriana, un centro
de alta tecnología que presta servicios a toda la Universidad y a la comunidad en general.
Se espera poder hablar con la Comisión de Planta Física de la Universidad para empezar a
trabajar esta inquietud.
3. Informe sobre el estado de la migración de los sitios Web de la Facultad
3.1. Rodrigo expresa la preocupación de la Escuela de Arquitectura porque en este proyecto ha
quedado desactualizado frente a la migración total de los sitios de la Facultad, tanto en la
versión del WordPress como en la plantilla utilizada. Analizada esta situación se abordará la
solución de este tema en agosto.
3.2. Cristian hablará con el Decano para que se nombre un profesor como coordinador del sitio
principal de la Facultad que se encargará de definir los contenidos conjuntamente con el
Consejo de la Facultad. El administrador del sitio es Octavio Hernández, técnico del Piso
Informático.
3.3. Al revisar los sitios se ve que ninguno está totalmente terminado. Los sitios se publicarán en
el estado en que se encuentran.
3.4. Esta pendiente por parte de este Comité la presentación de las políticas de publicación Web
de la Facultad
3.5. Se solicita a Juan David que envíe a Hofelia un borrador con las especificaciones técnicas
que deben solicitarle a la DINTEV y a la OITEL para la publicación definitiva de los sitios.
3.6. El ultimo pago de Juan David queda sujeto al cumplido de contrato.
3.7. Juan David se compromete a prestar asesoría vía correo electrónico o telefónica como
garantía al trabajo realizado. No contempla asesoría o capacitación presencial, ni soporte
por mantenimiento o daños en el sitio.
3.8. Juan David se compromete a entregar el informe final del trabajo.
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3.9. Terminada la publicación de los sitios se cambiarán las contraseñas y se entregarán de
manera formal a las personas designadas por las dependencias para su debida custodia.
Esta labor la realizará en el momento oportuno el Piso Informático
3.10. Juan David presenta su interés en vincularse a la Facultad para estar al frente de los sitios
Web de la Facultad.
4. Varios
No hubo.
Siendo las 11:30 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

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION
Compromisos
1. Elaborar el documento final para al Consejo
de Facultad relacionado con la propuesta
para priorizar los proyectos de inversión
2013
2. Documento de Políticas de Publicación Web
de la FAI
3.

Entregar informe final del trabajo

4.

Enviar a la DINTEV y a OITEL la solicitud de
publicación de los sitios de la FAI

5.

Cambiar las contraseñas de los sitios Web
de la FAI y entregarlas en custodia a los
designados por las dependencias
Hablar con el profesor Toro para tratar el
asunto del nombramiento de un profesor
como coordinador del sitio principal de la
FAI

6.

Responsable
Cristian
Lizarralde
Todo el Comité
Juan David
Escobar
Juan David
Escobar y
Hofelia Arias

Medio

Plazo

Cumplimiento

Jueves 5 de
julio

ok

pte
ok
ok

Piso
Informático

ok

Cristian
Lizarralde

pte

