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Actividades pendientes del Comité

4.

Javier Echeverry, Vicedecano Académico
Invitado
Paulo César Gutiérrez, Escuela de Música
Invitado

SI
SI

AGENDA
Proyección del tema de la informática desde las
Unidades Académicas
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Aprobación del Acta anterior
Se aprueba el Acta 01-2015.
2. Proyección del tema de la informática desde las unidades académicas
Se decide empezar por el tercer punto. La profesora Maritza López solicita al Comité que organice una Agenda para la
Facultad para el tema de tecnología informática. Solicita que se planteen iniciativas que sean viables de sacarlas adelante. Le
preocupa mucho la escasa respuesta del profesorado de la Facultad hacia estos temas, algo que se evidencia en el poco
interés y participación en los cursos que ofrece la DINTEV y en el uso del campus virtual. Comenta que invitó a esta reunión
a los profesores Julián González de la Escuela de Comunicación Social, Paulo César Gutiérrez de la Escuela de Música y Javier
Echeverry, como Vicedecano Académico de la Facultad, por los aportes que pueden hacer desde sus disciplinas sobre el
tema. El profesor Gonzalez no pudo asistir pero mandó por escrito su posición copia que se entrega a cada uno de los
participantes y que se guardará en el Drive del Comité de Informática para consulta y que la profesora Marítza López, lee a
continuación. El profesor Gonzalez considera que es necesario diferenciar entre las tareas de administración de recursos
informáticos, las de gestión de comunicación en la web y las de innovación y desarrollo. Sugiere que las reuniones sean más
académicas, con invitados especiales como las personas de CierSur. Termina la profesora Marítza López reiterando al Comité
la necesidad de propuestas viables que introduzcan en la Facultad el uso y aplicación de estas tecnologías. Interviene el
profesor Echeverry, sugiriendo que se incluya en las Electivas Integradas, una nueva asignatura con un componente central
de tecnología, mundos virtuales, etc.
Se decide que los profesores expongan la situación de sus Unidades con relación al tema de la informática.
Inicia el profesor Rodrigo Vargas con una presentación donde expone el tema de la informática desde el campo de la
arquitectura desarrollando los cinco puntos propuestos en la reunión anterior.
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Se presenta el profesor Paulo César Gutiérrez, contratista de la Escuela de Música quien tiene a su cargo los cursos de
música digital que se dictan en el Piso Informático. Expone su trayectoria y está dispuesto a aportar desde la experiencia que
tiene en el campo del sonido.
Continúa el profesor Jesús David Valencia, exponiendo el contenido del documento que previamente envió por correo
electrónico al Comité y que ya se encuentra publicado en el Drive.
El profesor Hernán Casas pregunta sobre el documento de Políticas Web y lo relacionado con el número de horas asignadas
a las actividades de coordinación de los sitios Web y asistencia a este Comité. Se le responde que ya se entregó a la
Decanatura el documento de Políticas Web, el cual está pendiente de discusión en el Consejo de la Facultad, al cual será
invitado el profesor Rodrigo Vargas para su exposición. Se le informa además que el borrador de resolución donde se
describía el perfil de los integrantes del Comité de Informática y en donde se definían las horas de dedicación, fue aprobado
por el Consejo de la Facultad a principios de este año con modificaciones introducidas por la señora Decana. Estos
documentos se encuentran publicados en el Drive del Comité de Informática para su consulta.
El profesor Carlos Andrés Ortega comenta que el Departamento de Diseño se pronunció con relación al tema del cambio del
esquema de licenciamiento de los productos de Adobe debido a que son los principales usuarios de estos programas,
concluyendo que no tienen recursos financieros para tomar decisiones sobre su compra pero que apoyan lo que la Facultad
decida al respecto.
El profesor Ramiro Arbeláez aclara que ha venido en reemplazo de la profesora Griselda Gómez quien se encuentra en
terapias médicas y quien ha solicitado en lo posible que se cite en las mañanas para poder asistir. Comenta que ha pedido al
Centro de Producción que actualice la información de la Escuela de Comunicación sobre este tema y la presentará una vez
esté lista.
El profesor Javier Echeverry considera que el Comité debería construir una propuesta para la Facultad completando o
mejorando el esquema presentado por el profesor Rodrigo Vargas donde queden incluidas las iniciativas y necesidades de
todas las unidades.
La profesora Adriana Guzmán expone sus puntos de vista con relación a la música y hace énfasis en los problemas que
surgen por no contar con espacios que puedan ser de uso común para el desarrollo de diferentes iniciativas de investigación,
extensión o académicas, pues hay una tendencia en la Facultad a que cada unidad tenga sus espacios de manera exclusiva y
mucha dificultad para prestar tanto el espacio como los equipos a profesores o para actividades que no sean de la unidad.
Considera que es necesario que la Facultad se replantee esta situación y que haya espacios comunes al estilo del Piso
Informático con propósitos de trabajo digital o artístico, los cuales pueden dotarse y mantenerse a través de proyectos de
investigación.
La señora Hofelia Arias comenta que de acuerdo con los expuesto por la profesora Adriana Guzmán, el propósito del Piso
Informático es apoyar la formación para el aprendizaje y aplicación del software en cada una de las disciplinas de la
Facultad. Lo que falta son los talleres o laboratorios donde los estudiantes y docentes puedan hacer a partir de estos
conocimientos y de acuerdo con proyectos académicos o de investigación. Hace unos años se había pensado que el edificio
382 se dedicara a este propósito una vez el Departamento de Diseño ocupara sus nuevos espacios. Comenta además que le
preocupa que la Facultad no incluya en sus proyectos de planta física la reubicación del Piso Informático en un espacio que
sea adecuado a sus propósitos, porque aunque las actuales instalaciones se encuentran en relativo buen estado, no tienen
las condiciones de ergonomía, comodidad, funcionalidad y seguridad que requieren los usuarios.
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Se decide que para la próxima reunión cada uno de los integrantes del Comité elaborará un documento que siguiendo el
modelo propuesto por el profesor Rodrigo Vargas, recoja las necesidades y propuestas que sobre el tema de la informática
hay en sus unidades. Se le solicita al profesor Vargas que publique la presentación en el Drive del Comité en Google.
Se recomienda que publiquen previamente sus documentos en el Drive del Comité de Informática en Google, el cual se les
ha compartido a través de sus correos institucionales. Se les recuerda además que toda la información y documentos se
enviará a ese correo.
3. Varios
Se citará en 15 días en el Laboratorio de
Siendo las 6:30 pm se da por terminada la reunión

Responsable

1.

Cada uno de los
representantes de las
Unidades Académicas
del Comité

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 el
modelo propuesto por el profesor Rodrigo Vargas.
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