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NO ASISTIERON:

Jueves, 6 de diciembre 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.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación de Actas anteriores
Documento de Políticas Web de la FAI
Sitio Web de la FAI
Propuesta de creación de una Oficina de Informática y Comunicaciones en la FAI
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Lectura y aprobación de Actas anteriores
Se aprobaron las Actas 008, 009 y 010.
2. Documento de Políticas Web de la FAI
De acuerdo a las responsabilidades delegadas a los integrantes del Comité en la pasada reunión para
corregir el documento de Políticas Web de la FAI, se reciben por correo electrónico en la fecha las
propuestas de inclusión y/o corrección de:
Rodrigo:
Byron:
Hofelia:

Hernán:

*Introducción
*Propósito
*Política Editorial y de Actualización
*Estándares para actualizaciones
*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
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Queda pendiente que Cristian organice sus aportes de acuerdo con el documento que envía por
correo electrónico “Lineamientos y recomendaciones para el uso de medios sociales en el Estado
Colombiano”:
Cristian:

*Administradores de Recursos Web 2.0
* Usuarios editores
* Mecanismos de participación

Hofelia se encargará de incluir esta información en el documento borrador y enviarla para una
siguiente revisión.
3. Sitio Web de la Facultad
Se aplaza para una próxima reunión.
4. Propuesta para la creación de una Oficina de informática y comunicaciones de la FAI
Después de oír el planteamiento expuesto por Cristian sobre esta propuesta se decide indagar sobre
el tema en otras instituciones educativas nacionales e internacionales con el fin de ver su
pertinencia, viabilidad y funcionamiento y como se articularía a las actividades de la Facultad.
Con esta información el Comité decidirá si se puede presentar un proyecto en este sentido al Consejo
de la Facultad y procederá a establecer la metodología para su elaboración.
Aunque el compromiso es de todos los miembros del Comité, Byron y Cristian proponen aprovechar
los vínculos y contactos que tienen con otras instituciones para adelantar esta búsqueda de
información.
5. Varios
Hofelia recuerda que todavía está pendiente por definirse quien será el profesor que actuará como
coordinador del sitio Web principal de la Facultad, labor que viene realizando hasta la fecha.
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. Reglamento Web 2.0
b. Usuarios editores
c. Mecanismos de participación

Responsable

Medio

Cristian
Lizarralde

Correo
electrónico

2. Buscar información sobre Oficinas de
Informática y comunicación en
Todos
instituciones educativas nacionales e
internacionales

Correo
electrónico

Plazo

Cumplimiento

