Facultad de Artes Integradas
Comité de Informática

COMITÉ DE INFORMATICA FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
ACTA 002-2014
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTIERON:

INVITADO:
SE EXCUSO:
NO ASISTIERON:

Miércoles, 25 de Junio de 2014
10:15 a.m.
Sala 6 Piso Informático
Rodrigo Vargas, Representante Escuela de Arquitectura y Representante de la
Decana, Julián González, Representante Escuela de Comunicación Social, Hernán
Casas, Representante Departamento de Artes Visuales, Hofelia Arias,
Coordinadora Piso Informático
Jhon Eduardo Osorio, OITEL
Mauricio Chemás, Representante Departamento de Diseño
Martha Arredondo, Representante Escuela de Música, Armando Collazos,
Representante Departamento de Artes Escénicas, Miguel Uribe, Departamento
de Diseño

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Actividades pendientes
Proyecto de inversión FAI Fab Lab
Actividades Semestre 2-2014
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
Se cambia la Agenda para permitir la intervención del funcionario de la OITEL, Jhon Eduardo Osorio,
quien viene de esa oficina para informar sobre el nuevo esquema de licenciamiento de Adobe ya que
este tema afecta a la Facultad.
1. Nuevo esquema de Licenciamiento de Adobe
El señor Jhon Eduardo Osorio expone la situación informando que a partir del 1 de junio de este año,
Adobe cambia su esquema de licenciamiento en el sentido ya no venderá licencias a perpetuidad
como lo venía haciendo, sino que en adelante serán por suscripción, situación de manejo complicado
por los procesos contractuales de la Universidad.
La señora Hofelia Arias confirma que ya había analizado esta situación, pues si bien en cierto que de
ninguna manera se puede entrar en el juego mercantilista de las últimas versiones, también es cierto
que se espera contar con versiones actualizadas del software para apoyar los procesos de docencia.
En el caso concreto de Adobe, considera que este esquema de licenciamiento es costoso, no
favorece a la Universidad y que de adquirirse no hay garantías que la Universidad disponga cada año
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a tiempo de los recursos necesarios para renovar la suscripción. Ya hay experiencias previas con
otros paquetes de programas en las cuales el manejo financiero fue bastante complicado.
El señor Osorio informa que la OITEL solo actúa como apoyo logístico buscando conseguir los
mejores beneficios para la Universidad en el eventual proceso de adquisición de este software bajo
este esquema de licenciamiento; de ninguna manera su intervención compromete o asegura
recursos para su adquisición. El motivo de su presencia aquí, además de exponer la situación, es
solicitarle a la Facultad asesoría considerando que son los mayores usuarios de este software y si es
posible la asistencia de este Comité a la reunión y/o videoconferencia que en este momento está
coordinando la OITEL con el principal proveedor de Adobe y que espera se realice antes de terminar
este primer periodo del año.
El Comité acepta apoyar a la OITEL en este proceso y le sugiere que se informe si ha habido
negociaciones con otras Universidades públicas para conocer estas experiencias. Igualmente que se
le plantee al proveedor si el esquema de renovación puede ser a más tiempo y si es posible que la
renovación de la suscripción sea menor que la inversión inicial y analizar si es conveniente para la
Universidad adquirir un campus.
Se aprovecha la presencia del funcionario de OITEL para exponer los problemas de señal que hay con
el servicio Wifi. Se les recuerda a los interesados que deben escalar directamente sus solicitudes a la
OITEL para que les envíen un técnico para que revise la señal. O pueden enviarle un correo al
ingeniero Pablo Astroz, director de la Oficina, solicitando información sobre proyectos de expansión
de este servicio.
Se agradece la asistencia del señor Osorio y se continúa con el orden del día.
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
Se recuerda que el período anual de representación de los actuales integrantes a este Comité venció
en marzo de este año y que hasta el momento no se ha formalizado ante el Consejo de la Facultad ni
los nombres nuevos ni la continuidad de los siguen.
El profesor Rodrigo Vargas comenta que esta reunión se citó por petición de la Decana pero
considera pertinente hacer la salvedad de la situación de no formalización del Comité. Se aprueba
enviarle una carta a la Decana en este sentido, esperando que este Comité se formalice a través de
resolución del Consejo de la Facultad como está establecido, para poder trabajar en el marco de la
formalidad el próximo semestre.
Se aprueba el Acta 001 de 2014.
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3. Actividades pendientes
Se revisa el estado de los compromisos adquiridos en la pasada reunión:
Compromisos

Responsable

Fecha
Fecha de Ejecución
Programada

1.
Elaborar en reunión del Comité la
Agenda de Trabajo Semestral

Todos

Inmediato

2.
Trabajar en el proyecto del
Laboratorio de Fabricación Digital

Todos
Consolida:
Rodrigo Vargas

Inmediato

Hofelia Arias

Inmediato

Fue enviado el 13-mar-14

Julián
González

13-abril-14

24-junio-14

Hofelia Arias

20-mar-14

21-mar-14 se envía borrador de
carta a la Decanatura.

Marítza López

Inmediato

No hay información

Marítza López

Inmediato

No se recibió

3.
Enviar por correo electrónico el
documento de Políticas Web a los
profesores Maritza López y Mauricio
Chemas
4.
Incluir comentarios en el
documento de Políticas Web y enviarlo
por correo electrónico a Hofelia Arias para
su despacho a la señora Decana
5.
Enviar por correo electrónico a la
señora Decana los argumentos sobre la
solicitud al Departamento de Diseño de
ceder el espacio del 4° piso al Piso
Informático
6.
Solicitar cita al Jefe de Planeación
para tratar el tema de priorizar la compra
de los computadores de la Sala 3
7.
Enviar por correo electrónico el
documento de ASCUN a los miembros del
Comité de Informática
8.
Elaborar organigrama de la forma
como está operando la administración de
los sitios Web y enviarlo por correo
electrónico al Comité para correcciones
9.
Invitar al profesor Miguel Uribe al
próximo Comité para que sustente la
necesidad de SolidWorks
8.
Elaborar el pronunciamiento
público a través de .docs

Rodrigo Vargas 20-mar-14

Hofelia Arias

Próximo
Comité

Todos
Coordina:
20-mar-14
Rodrigo Vargas

Se realizó el mismo día de la
reunión y se envió por correo
electrónico el 26-Jun-14
Rodrigo Vargas ya lo tiene listo
como proyecto de inversión, lo
presentará en esta reunión

Lo presentará en esta reunión
Se envió la invitación el 18-jun-14
para esta reunión, pero este no
asistió
No se realizó y ya estaría por
fuera de fechas.

Se aprueba que el profesor Rodrigo Vargas envié un correo electrónico a la señora Decana
relacionándole las tareas cumplidas y las que han quedado pendientes.
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4. Proyecto de Inversión FAI Fab Lab
El profesor Rodrigo Vargas informa que por sugerencia de la entonces jefe de la Oficina de
Planeación profesora Angela Franco, ha elaborado un proyecto de inversión por estampilla para el
Fab Lab, el cual espera presentar para la convocatoria de este año y posible ejecución en el próximo.
El total del presupuesto de este Laboratorio sería $181.500.000. Este laboratorio daría apoyo a toda
la Facultad pero principalmente a los programas de Arquitectura, Diseño, Artes Visuales y Artes
Escénicas.
Ha incluido un rubro para apoyo logístico (un laboratorista) por 30 millones, porque le parece
importante que los laboratorios cuenten con personal capacitado para su manejo. El profesor Julián
González considera además que es necesario que los proyectos que contemplen adquisición de
equipos de alta gama incluyan el respectivo soporte técnico que de instrucción sobre el manejo de
estos equipos.
El profesor Vargas continúa explicando que esta etapa del proyecto contempla solo la adquisición de
parte de la dotación. Con relación a planta física ese asunto se tratará junto con el Laboratorio en
Procesos de Arte debido a que espacialmente estaría situado dentro de este laboratorio que será
ubicado en el edificio 313.
Los equipos que se están solicitando serán los más livianos y de uso cotidiano y se instalarán en el
primer piso del edificio 382 en un espacio que queda después del Laboratorio de Ventilación Natural.
Comenta que el intento de conseguir esta dotación a través de Investigaciones no ha prosperado
porque los rubros asignados son para laboratorios de postgrados.
El ofrecimiento de la Sala 6 del Piso Informático para ubicar estos equipos no se ve conveniente por
el tamaño de los insumos, el ruido y residuos que puedan generar.
La señora Hofelia Arias señala que al proyecto le falta el Plan de Compras y le sugiere que incluya un
rubro para la adecuación del espacio provisional en lo que se refiere a redes eléctricas y de datos y
en general sobre las condiciones requeridas que garanticen que los equipos que se están solicitando
puedan funcionar.
El profesor Hernán Casas comenta que el Departamento de Artes Visuales tiene un laboratorio con el
mismo nombre, Procesos en Arte, el cual está funcionando en el edificio 313 en un espacio que no es
adecuado. El profesor Vargas explica que el profesor Carlos Botero, Coordinador de Planta Física de
la Facultad le informo que en las posteriores etapas de construcción de los edificios 313 y 314 está
destinada un área que albergará el Laboratorio de Procesos en Arte el cual, según entiende estará
conformado por laboratorios nuevos y por otros que ya están funcionando.
El profesor Casas y el profesor Vargas coordinarán una visita al actual Laboratorio de Procesos en
Arte.
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El profesor Rodrigo Vargas informa sobre los Fab Lab que conoce y las condiciones en las que
funcionan. Se compromete a enviar el proyecto para conocimiento de los integrantes del Comité.
5. Actividades Semestre 2-2014
5.1. El profesor Rodrigo Vargas comenta que con relación al III Seminario de Representación y
Proyecto se han fijado como fechas tentativas de realización entre el 25 de octubre y el 1 de
noviembre. Como lo informó en la pasada reunión, este Seminario cuya sede será este año la
Universidad del Valle y organizado por la Escuela de Arquitectura, se realiza como una iniciativa
compartida con la Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Medellín que ya realizaron
las versiones anteriores. El Seminario será coordinado por los profesores Javier Echeverry y
Rodrigo Vargas, contará con invitados internacionales entre los que se encuentra Claudio
Guerri quien dictará una conferencia que consideran puede ser de gran interés para los de
Diseño. También se dictarán Talleres algunos de los cuales necesitarán utilizarán el Piso
Informático. Se espera que Arte visuales y Diseño participen con charlas o Talleres sobre
representación no necesariamente digital. Otro invitado internacional será el profesor Andres
Martin de la Universidad de Sevilla, España, quien está estudiando propuestas alternas para
integrar el pensamiento gráfico con la geometría descriptiva llevándolas hasta la experiencia de
la fabricación digital. Estarían por definir los nombres de otros invitados. Las ofertas que resulten
de las Unidades Académicas de la Facultad pueden enviarlas al correo de los coordinadores del
Seminario.
5.2. El profesor Julián González comenta que la Universidad está participando en el proyecto Vive
Digital un computador por niño convocado por MinTIC con un plan piloto inicialmente en 5
grandes instituciones educativas públicas de Cali, que se espera se expanda el próximo año
convirtiéndose en un proyecto del Valle del Cauca, la inqietud más relevante de este proyecto es
resolver cómo integrar estas tecnologías, computadores y dispositivos móviles, al modelo
educativo para transformar a profesores y estudiantes de simples consumidores a creadores de
contenidos.
Por lo estratégico de este problema, considerada que la Universidad y
concretamente la Facultad tienen mucho que decir en este terreno y sugiere que se incluya en la
Agenda del Comité como punto de discusión y socialización de experiencias en uso de nuevos
entornos tecnológicos en el campo educativo. Se aprueba.
5.3. El profesor Rodrigo Vargas presenta el organigrama de los sitios Web en la Facultad con las
anotaciones respectivas sobre coordinación, administración y estado funcionamiento, incluidas
las redes sociales oficiales. Se compromete a enviar estos documentos por correo electrónicos a
los integrantes del Comité.
6. Varios
6.1. La señora Hofelia Arias recuerda que la señora Decana ha solicitado informe de las actividades
realizadas por el Comité de Informática durante este semestre.
El Informe General se realizará a partir de las Actas donde se encuentra las tareas asignadas y su
cumplimiento, este informe lo preparará el profesor Rodrigo Vargas y lo enviará a la señora
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Hofelia Arias para su organización y despacho. De manera individual, cada uno de los profesores
integrantes del Comité incluirá en su informe de actividades semestrales la información que le
corresponda.
6.2. La Agenda de Trabajo para el próximo semestre será la siguiente:
1. Perfeccionar y presentar proyecto de inversión por fondos de estampilla para la instalación
del Laboratorio de Fabricación Digital de la Facultad (FAI-FAB-LAB). Completar la
documentación e información necesarios para el plan de compras y trámites necesarios ante
otras dependencias de la Universidad
2. Colaborar en la organización del evento sobre Proyecto y Representación, programado para
la última semana de octubre.
3. Socializar y sistematizar la información acerca de las experiencias exitosas de las unidades
académicas de la Facultad en el uso integrado de TICs en actividades académicas
4. Mantener las actividades de monitoreo del funcionamiento de los recursos web (páginas y
cuentas en redes sociales …) de las unidades de la Facultad.
5. Explorar, en conjunto con la OITEL, alternativas para la provisión de software de uso
académico para la Facultad, a la luz de las nuevas políticas de licenciamiento de los
proveedores del mercado.
6. Establecer las condiciones espaciales de los laboratorios de la FAI, por medio de la
programación de las reuniones del Comité en los espacios asignados para estas instalaciones.
7. Proyecto Vive Digital
La señora Hofelia Arias enviará por correo electrónico esta Agenda.
6.3. En cuanto al documento de Políticas Web se le solicita al profesor Julián González que los
comentarios que incluyó los integre a modo de Adenda para darle una mejor coherencia al
documento. Hecha esa modificación se aprueba que la señora Hofelia Arias envíe el documento a
la señora Decana solicitándole a nombre del Comité que lo presente al Consejo de la Facultad
para su formalización como una guía para el funcionamiento de los recursos Web de la Facultad.
6.4. Se aprueba el calendario de reuniones del próximo semestre. La señora Hofelia Arias lo enviará
por correo electrónico para que cada uno de los integrantes coloque el sitio de reunión, que de
acuerdo con lo aprobado por este Comité serán los laboratorios con que cuenta la Facultad, con
el ánimo de ir conociendo estos recursos.
Siendo las 12:28 p.m. se da por terminada la reunión.
Por el Comité de Informática

RODRIGO VARGAS
Representante de la Decana de la Facultad

HOFELIA ARIAS ARIAS
Secretaria Ad-Hoc
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION
Compromisos

Responsable

1. Enviar carta a la señora Decana solicitándole formalizar los
Hofelia Arias
integrantes del Comité de Informática ante el Consejo de la Facultad.
2. Enviar por correo electrónico un informe a la señora Decana
Rodrigo Vargas
sobre el cumplimiento de las tareas aprobadas en el pasado Comité
3. Enviar por correo electrónico el organigrama y estado de
Rodrigo Vargas
funcionamiento de los sitios Web de la FAI
4. Preparar el Informe Semestral de Actividades del Comité y
Rodrigo Vargas
enviarlo por correo electrónico a Hofelia Arias
5. Organizar y enviar por correo electrónico el Informe Semestral de
Hofelia Arias
Actividades del Comité a la Señora Decana
6. Enviar por correo electrónico la Agenda que trabajará el Comité el
Hofelia Arias
próximo semestre
7. Enviar por correo electrónico el Calendario de las reuniones del
Hofelia Arias
próximo semestre
8. Reservar, de acuerdo con el Calendario, los laboratorios para
Profesores
realizar las reuniones del Comité el próximo semestre. Enviar por
integrantes del
correo electrónico la fecha reservada a Hofelia Arias para que consolide
Comité
el calendario.

Fecha
Programada
Inmediato
Inmediato
Inmediato

Inmediato
Inmediato

