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Comité de Informática

COMITÉ DE INFORMATICA FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ACTA 010-2012
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTIERON:

NO ASISTIO:

Jueves, 11 de octubre 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,
Alberto Guzmán, Representante Escuela de Música Hernán Casas,
Representante Departamento de Artes Visuales, Javier Reyes, Departamento de
Diseño, Hofelia Arias, Coordinadora Piso Informático
Ana María Gómez, Representante Departamento de Artes Escénicas

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de Acta anterior
Documento de Políticas Web de la FAI
Proyectos de Resolución sobre el Piso Informático
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Lectura y aprobación de Acta anterior
Se aplaza para la próxima reunión.
2. Documento de Políticas Web de la FAI
El documento que se encuentra compartido en Google Docs ha recibido los aportes de cada uno y se
encuentra pendiente de consolidación para una versión preliminar. Se plantea la preocupación de los
espacios en las redes sociales de la importancia que estos medios han adquirido y la necesidad de
contar con un community manager que administre estos espacios institucionalmente. Se descarta la
sugerencia de crear una oficina de comunicaciones en la Facultad para que maneje la información
relevante que se genere, considerando la complejidad de esta y el temor de que lleguen a
burocratizarse estos procesos de información. Se considera que es necesario tener políticas de
publicación no solo para la Web 1.0 sino también para la Web 2.0 que sirvan de guía a las unidades
académicas de la Facultad en la cual deben definirse claramente los roles y las responsabilidades de
cada uno de los actores encargados. Se decide que cada uno de los integrantes del Comité elabore
el documento que incluya las particularidades de su dependencia para que sirva de base para la
elaboración del documento final de políticas para la Facultad. Este documento deberá enviarse una
semana antes por correo electrónico y se trabajará en la próxima reunión que se realizará en la
primera semana de noviembre.
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3. Proyectos de Resolución sobre el Piso Informático
Hofelia comenta que el Piso Informático se encuentra en el proceso de reconocimiento como
laboratorio de la Universidad, de acuerdo con lo decidido por el Comité de Currículo de la Facultad. Y
que para el efecto se cuenta con el acompañamiento de un funcionario de la Oficina de Planeación.
En este marco es necesario que el Comité revise la reglamentación del Piso Informático y su
organigrama. La documentación preliminar ya se envió por correo.
Se decide tratar este punto en la próxima reunión del Comité y se solicita que Hofelia vuelva a enviar
la resolución de creación del Comité de Informática para revisar lo relacionado con el organigrama.
4. Varios
4.1. Celebración de los 15 Años del Piso Informático
1. Cristian informa que las Universidades Icesi, Santiago de Cali y Autónoma que cuentan con
laboratorios de experimentación con medios han conformado una red de cooperación
denominada Pacific MediaLab mediante la cual comparten recursos y actividades y han
invitado al Laboratorio Hiperlab que en este momento cuenta con la participación de las
Escuelas de Comunicación Social y de Música para que se vincule. Del 27 al 31 de octubre se
realizará el Segundo Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales
(ComunLab2). El Hiperlab ha programado dos actividades que se aprovecharán para celebrar
los 15 años del Piso Informático. Concretamente con el Taller sobre Instalaciones
Interactivas que dictará el profesor Mario Valencia de la Universidad de Manizales los días
lunes 29 todo el día y martes 30 en la mañana en el Piso Informático, y la participación en el
Foro Interrelación entre Arte Ciencia y Tecnología programado en los eventos de ComunLab2
en el que intervendrán los profesores Mario Valencia de la Universidad de Manizales, Javier
Aguirre de la Universidad Icesi, Luis Fernando Medina de la Universidad Nacional y Cristian
Lizarralde en representación de la Universidad del Valle. Este Foro se realizará el martes 30
en horas de la tarde en el Centro de Convenciones Hotel Aristi.
Para el Taller de Instalaciones Interactivas se reservarán 5 cupos para los miembros de Pacific
Medialab, quedando 20 cupos disponibles para la Facultad. La inscripción en este Taller será
totalmente gratuita. Solicita que el Piso Informático instale la última versión trial de
MAX/MSP para este Taller.
2. Se esperaba una mejor respuesta a la solicitud de programación de eventos para la
celebración de los 15 años del Piso Informático con el propósito de mostrarle a la
Universidad que la inversión que ha hecho está siendo utilizada y que se han obtenido
resultados donde se evidencia la aplicación de estas tecnológicas en la docencia y en lo
académico. A la fecha, con excepción de la propuesta de Cristian, ninguna de las Unidades
ha respondido. Se decide que cada integrante consulte en sus dependencias para que
coordinen con el Piso Informático la muestra de los trabajos académicos que se hayan
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generado en el Piso Informático o que hayan surgido a partir del uso de tecnología
informática. La información debe enviarse de manera urgente a más tardar la próxima
semana pues los eventos se programarían en la semana del 29 de octubre al 2 de noviembre.
3. El profesor Alberto Guzmán comenta que está tratando de sacar adelante un proyecto de
conformación de una salita de computadores para los estudiantes de música, aunque no ha
tenido mucho eco en la Escuela. Ya están los computadores y se invertiría en la compra del
software MAX/MSP, alrededor de 800 dólares. Cristian opina que debería aprovecharse los
recursos de la Sala 7 que cuenta con equipos más potentes para ese uso e instalar allí el
MAX. El profesor Guzmán responde que lo que se pretende es tener una salita en la Escuela
como una alternativa más para uso de los estudiantes.
4.2. Cristian comenta que el profesor Toro aprobó la vinculación de un monitor para que se dedique a
la recolección de contenidos, redacción de la información y toma de fotografías para publicarlos
en el sitio web de la Facultad que tendría una dedicación de 4 horas diarias durante noviembre y
diciembre, cerca de 160 horas total. Ya está seleccionado el estudiante, Hofelia se encargará de
coordinar este trabajo.
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

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION
Compromisos
1.

2.
3.

Elaborar el documento final sobre las
políticas de publicación de los sitios Web de
cada Unidad que servirá de base para la
elaboración del documento de la FAI
Enviar Resolución de creación del Comité
de Informática
Enviar información sobre eventos a realizar
en el marco de los 15 años del Piso
Informático y coordinar su realización

Responsable

Todo el Comité

Hofelia Arias
Todo el Comité

Medio
Enviar por
correo
electrónico a
todo el
Comité
Correo
electrónico

Plazo

26-octubre-12

Cumplimiento

parcial

ok
19-octubre-12

……..

