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Reunión Ordinaria del Comité de Informática de la Facultad de Artes Integradas

ASISTENTES

SI/NO

ASISTENTES

SI/NO

1.

Rodrigo Vargas, Escuela de Arquitectura

SI

6.

Carlos Andrés Ortega, Depto. De Diseño

SI

2.

Ramiro Arbeláez, Escuela de Comunicación
Social

SI

7.

Hofelia Arias, Piso informático

SI

3.

Adriana Guzmán, Escuela de Música

SI

8.

4.

Jesús David Valencia, Depto. Artes Escénicas

SI

9.

5.

Hernán Casas, Depto. Artes Visuales

NO

10.

1.
2.

Presentación de los Integrantes
Elaboración de la Agenda de Trabajo del Comité

AGENDA
3.
4.

Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Presentación de los Integrantes
El profesor Ramiro Arbeláez informa que viene en representación de la Escuela de Comunicación Social, debido a que la
profesora Griselda Gómez tiene una cita médica.
El profesor Hernán Casas se excusa porque tiene Claustro ampliado de profesores.
2. Elaboración de la Agenda de Trabajo del Comité
Después de exponer problemas y posibles estrategias o soluciones, se propone para poder elaborar la Agenda de Trabajo,
que para la próxima reunión cada uno de los integrantes haya entregado un documento que contenga las siguientes
reflexiones, que se enviarán como insumo para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad y un posible proyecto de
desarrollo o de reestructuración del Piso Informático para que responda a las nuevas demandas de la Facultad:
Lo coyuntural
Semestre 2015 -1
Proposición de estrategias para enfrentar cambios en el sistema de licenciamiento de software de alta demanda en las
unidades de la FAI.
Revisión del Proyecto de Actualización de Política Curricular de la Universidad del Valle desde la perspectiva de la
integración de los recursos informáticos en el contexto de la enseñanza de las artes.
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Lo estructural
Semestres 2015 -1 y 2015-2
Proyectar los escenarios ideales de integración de recursos informáticos en la actividad académica de las Unidades de la FAI,
tomando como punto de partida la situación actual en cada una.
Diseño de estrategias de aprovechamiento de los recursos informáticos (disponibles o por adquirir) en el campo de la
creación e investigación en artes.
Actualización del proyecto del Piso Informático, de frente a las demandas formativas y de investigación actuales y en
consideración de las nuevas condiciones de recursos financieros y físicos.
Definición e integración de iniciativas en un plan de desarrollo de la Facultad
3. Varios
Debido a que no se logró encontrar un horario que conviniera a todos se decidió realizar las próximas reuniones, se estiman
dos para este semestre, el viernes de 12:00 m a 2:00 pm. Cada uno aportará lo del almuerzo. Las fechas se avisarán
oportunamente. Siguiendo la decisión de reunirse en diferentes espacios, la próxima reunión se realizará en el 5º piso de la
Escuela de Comunicación Social.
Se informa a los integrantes que siguiendo la dinámica de trabajo ya establecida en el Comité, los documentos, Actas,
citaciones para consulta y observaciones, estarán disponibles en el Drive de Google en el link que se ha enviado a sus
correos. Igualmente pueden publicar en esta carpeta sus propios documentos.
Siendo las 2:00 pm se da por terminada la reunión

Compromisos

Responsable

1.

Cada uno de los
representantes de las
Unidades Académicas
del Comité
Hofelia Arias

2.

Elaborar un documento de reflexión como insumo
para la definición de la Agenda del Comité y como
aporte al Plan de Desarrollo de la FAI, siguiendo los
5 lineamientos expuestos en la reunión
Enviar a los integrantes del Comité la carta
remitida a la Decana sobre el problema surgido a
raíz del cambio de esquema de Licenciamiento de
Adobe

Fecha Programada
Próxima
reunión
del Comité

Fecha Ejecutada

14-Abril-15

15-Abril-15

3.
4.
5.

F-02-12-01
V-01-2010

Rodrigo Vargas
Aprobó:

Firma:

1.
2.
Copias:

Elaboró:

Hofelia Arias A.

Firma:
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