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FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTIERON:

NO ASISTIERON:
SE EXCUSARON:
INVITADOS:

Jueves, 20 de septiembre 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
Alberto Guzmán, Representante Escuela de Música, Ana María Gómez,
Representante Departamento de Artes Escénicas
Javier Reyes, Representante Departamento de Diseño y Hofelia Arias, Piso
Informático
Octavio Hernández, Piso Informático, Jhan Daniel Jiménez, Departamento de
Diseño

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de Acta anterior
Informe sobre las paginas web de la Facultad
Celebración de los 15 años del Piso Informático
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Lectura y aprobación de Acta anterior
Se aplaza para la próxima reunión.
2. Informe sobre las páginas Web de la Facultad
Cada uno de los integrantes presenta informe verbal sobre el estado actual de las páginas de su
dependencia después de la migración a la plataforma WordPress. Faltan algunos enlaces en el sitio
principal de la Universidad porque no tienen contenidos o estos están desactualizados.
Cristian corrobora que la coordinación de los sitios debe ser reconocida en la asignación académica
hasta por 160 horas semestre según lo aprobado por el Decano.
El esquema de administración de los sitios y las redes sociales será el siguiente:
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Un profesor de la dependencia que asume la coordinación general de los sitios y redes sociales
revisando y aprobando los contenidos, con un equipo de apoyo conformado, de acuerdo con la
complejidad del sitio, con:
1. una persona encargada de administrar el sitio
2. una persona encargada de administrar las redes sociales y
3. una persona encargadas de conseguir los contenidos
Estas personas pueden ser funcionarios nombrados o contratistas o monitores y las mismas
pueden cumplir con varias actividades simultáneamente. Se recuerda que hay diferentes perfiles
en la plataforma WordPress que permiten agilizar la publicación de los contenidos y que este
beneficio fue uno de los aspectos que jugó a favor de migrar los sitios. La dependencia tendría
que analizar la pertinencia de otorgar estos roles.
Se aclara que con relación a los grupos de investigación estos pueden tener sus sitios web propios en
las plataformas o con los programas que consideren pertinente, pero siempre ha de encontrarse el
enlace a estos sitios en las páginas de las dependencias a las cuales están adscritos.
Con relación a la página principal de la Facultad es necesario definir el coordinador de este sitio y el
mecanismo para obtener los contenidos que deben publicarse allí. La administración la está
realizando en este momento el Piso Informático. El sitio está inactivo porque no hay quien defina ni
provea contenidos para publicar.
Se decide que Cristian le pregunte al Decano quien asumirá la coordinación del sitio principal de la
Facultad y que le solicite horas de monitoria para vincular un estudiante que consiga los contenidos.
Se recomienda que se haga una carta en este sentido.
En el proceso de migración el Piso Informático apoyó a la Vicedecanatura Académica, la Dirección de
Investigaciones y Postgrados y al Comité de Credenciales en la construcción de sus sitios. Esta tarea
quedó terminada pero los sitios están sin contenidos y por lo tanto sin vínculo de acceso. Ya se
informó a estas dependencias que deben designar o conseguir el personal que los administre, pero
hasta ahora no han resuelto nada.
Se evidencia la necesidad urgente de una Política Editorial Web para la Facultad que sirva de guía a
los coordinadores y administradores de los sitios. Con el fin de construir este documento se decide
que Cristian revise lo que se había hecho que está compartido en docs y lo estructure y que cada uno
de los integrantes haga sus aportes de acuerdo con las particularidades de sus dependencias. Este
documento se revisará en 15 días en el próximo Comité para poder enviarlo al Consejo de la Facultad
para su aprobación.
3. Celebración de los 15 años del Piso Informático
Se espera poder celebrar los 15 años de creación del Piso Informático con eventos académicos en el
marco de la Semana Universitaria. Cristian ya habló con el Decano con relación al presupuesto para
realizar un taller básico con una duración de 20 horas con un profesor que ha contactado de
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Manizales, Maestro en Artes Visuales con Maestría en artes electrónicas instalaciones interactivas y
trabajo de programación y quien además podría dictar una charla sobre arte y tecnología, Tiene
también el contacto de otro profesor de Pereira, Wilson Herrera que podría dictar un taller sobre La
fotografía como dispositivo fotográfico digital tanto en imagen móvil como en imagen fija. Se ha
estimado un presupuesto de 2.500.000 pero hasta la fecha estos dineros no han sido girados por la
Rectoría y la Semana Universitaria es la próxima semana.
Hasta que el tema de presupuesto no se resuelva no puede adelantarse nada.
Rodrigo comenta que la próxima semana viene un investigador de Medellín que tiene un grupo de
investigación y asesoría que producen su propio software sobre aplicaciones digitales para edificios
bioclimáticas, que podría explorar la posibilidad de aprovechar esta visita para que dicte una charla.
Cristian le comenta que debe hablar con Sandra Chavarro quien esta manejando esta programación y
el presupuesto y le adelanta que la tarifa de la Universidad para conferencistas invitados nacionales
por hora es de $250.000.
Cristian comenta que el nombre general del evento sería Arte y Tecnología como homenaje a los 15
años del Piso Informático.
Si la Rectoría no realiza el desembolso para los eventos de Semana Universitaria, este evento se
programaría en otras fechas, posiblemente en octubre y sería financiado con dinero de la
Decanatura.
Rodrigo cree que con este nuevo escenario podría pensarse en la vinculación a este evento la visita
de una profesora de Brasil que ha sido invitada por la Maestría en Arquitectura
Siendo las 9:52 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. Hablar con el Decano sobre la designación
de un coordinador para el sitio web
principal de la FAI
2. Solicitar al decano horas de monitoria para
vincular un estudiante que recoja
información para publicar en el sitio Web
principal de la FAI
3. Revisar los aportes hecho en Docs sobre
política editorial web y estructurar el
documento para recibir mas aportes
4. Aportar al documento estructurado por
Cristian compartido en Docs sobre Política
Editorial Web
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