Facultad de Artes Integradas
Comité de Informática

COMITÉ DE INFORMATICA FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ACTA 011-2012
FECHA:
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Jueves, 29 de noviembre de 2012
8:16 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, Byron Villamil,
Representante 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. Lectura y aprobación de Actas anteriores
2. Documento de Políticas Web de la FAI
3. Revisión Proyecto de Resolución sobre Reglamento del Piso Informático y propuesta de
organigrama
4. Sitio Web de la FAI
5. Varios
DESARROLLO DE LA REUNION
1. Lectura y aprobación de Actas anteriores
Están pendientes por aprobar las Actas 008, 009 y 010. Se aplaza este punto para la próxima reunión.
2. Documento de Políticas Web de la FAI
Se revisa todo el documento que está basado en la Guía Editorial de Sitios Web presentada por
Gobierno en Línea.
Se identifican los puntos que deben redactarse nuevamente o ajustarse a las particularidades de la
Universidad y de la Facultad.
Se establecen responsabilidades para la redacción de estos puntos así:
Rodrigo:
Byron:

*Introducción
*Propósito
*Política Editorial y de Actualización
*Estándares para actualizaciones
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Hernán:

Cristian:
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*Link sobre derechos de autor de la Universidad, ley Lleras
*Enviar carta a los actuales administradores de los sitios sobre la necesidad de
incluir el mapa de los sitios
*Enviar el presente documento donde se han resaltado los pendientes a todos los
integrantes del Comité
*Perfiles de los usuarios. (Hofelia le enviará previamente la definición de los perfiles
que establece WordPress)
*Responsabilidad frente a los contenidos
*Mecanismos de participación

Se citará a reunión el próximo jueves 6 de diciembre para que con estos aportes se puedan concluir
la elaboración de este documento.

3. Proyecto de Resolución sobre el Reglamento del Piso Informático y propuesta de Organigrama
Se aprueba el proyecto de Reglamento del Piso Informático que modificará las Resoluciones 217-99
378-03 y 379-03 expedidas por el Consejo de la Facultad de Artes Integradas, así como el
Organigrama.
Se enviará el proyecto del Reglamento al Consejo de Facultad para su aprobación.
Hofelia informa sobre la reunión que sostuvo en la OITEL con el ingeniero Pablo Astroz, director de la
oficina, con el ingeniero Gustavo Quintero, Coordinador de Infraestructura y Ana Karina Lourido
quien coordina el sistema de información de Registro Académico, con relación al sistema de
información CUPI que controla la utilización del Piso Informático el cual fue diseñado por ella y
desarrollado por Cristhian Criollo estudiante de ingeniería de sistemas y monitor del Piso
Informático, para analizar la posibilidad de poder conectarlo a los sistemas de información de
registro académico y recursos humanos, lo que automatizaría la alimentación de usuarios y
programación académica. Quedaron tareas precisas y se espera que si este sistema funciona pueda
replicarse a las demás salas de cómputo de la Universidad.
Cristian sugiere que se explore la posibilidad de un lector de código de barras para tratar de agilizar
el ingreso de usuarios mediante la lectura del carnet de estudiante.

4. Sitio Web de la Facultad
Se decide revisar la estructura del sitio más detenidamente en una próxima reunión. Se aprueba que
en el directorio del sitio Web de la Facultad aparezcan los nombres, correo electrónico del
funcionario y teléfonos de las dependencias.
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5. Varios
Cristian informa sobre la reunión que sostuvo con el profesor Toro la semana pasada donde se
planteó la necesidad de reglamentar el Comité de Informática y que se aclare su ubicación en el
organigrama de la Facultad. El profesor Toro desea tratar este tema en el Consejo porque considera
que no hay claridad sobre esto, mirando la posibilidad de convertir la coordinación de este en un
cargo administrativo como por ejemplo el comité de Investigaciones y llevándolo más allá, a la
posibilidad de crear un Comité de TIC.
Hofelia recuerda que el Comité de Informática si está reglamentado, de hecho fue creado y está
reglamentado por la Resolución 284-01 del 31 de Enero de 2001 expedida por el Consejo de
Facultad. Lo que se solicita es que al igual que otros Comités, aparezca en el organigrama de la
Facultad.
Byron considera que es una sobre estructura pensar en generar un cargo al nivel del Director de
Investigaciones y Postgrados sin que medie un proyecto. Se aclara que esta idea surge de un
comentario en una reunión informal de este Comité sobre la necesidad que tiene la Facultad de una
oficina de comunicaciones.
Se decide citar a reunión el próximo jueves para discutir este punto y si es del caso estructurar una
propuesta.
Siendo las 10:09 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. Redactar, revisar o incluir en el documento
de Políticas Web de la FAI
a. Introducción
b. Propósito
c. Política Editorial y de Actualización
d. Estándares para actualizaciones
e. Link sobre derechos de autor de la
Universidad, ley Lleras
f. Reglamentación para paginas web
educativas Colombia
g. Reglamentaciones otros sitios de
universidades
h. Enviar carta a los actuales
administradores de los sitios sobre
la necesidad de incluir el mapa de
los sitios
i. Enviar el presente documento
donde se han resaltado los
pendientes a todos los integrantes
del Comité
j. Enviar a Hernán la definición

Responsable

Rodrigo Vargas
Byron Villamil

Medio

Correo
electrónico
Correo
Electrónico

Plazo

Cumplimiento

5-Dic-12

ok

5-Dic-12

ok

Hofelia Arias

Correo
electrónico

5-Dic-12

ok

Hernán Casas

Correo
electrónico

5-dic-12

ok

Cristian
Lizarralde

Correo
electrónico

5-dic-12

ok

de los perfiles que establece
WordPress
k.

l.

Perfiles de los usuarios. R
Responsabilidad frente a
contenidos

m. Mecanismos de participación
n. Reglamento Web 2.0

los

2. Enviar Proyecto de Reglamento del Piso
Informático al Consejo de Facultad para Hofelia Arias
su aprobación

Correo

ok

