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ASISTENTES
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1.

Marítza López, Decana

2.

Rodrigo Vargas, Escuela de Arquitectura

3.

Griselda Gómez, Escuela de Comunicación
Social

4.

ASISTENTES

SI/NO

NO

6.

Hernán Casas, Depto. Artes Visuales

SI

SI

7.

Carlos Andrés Ortega, Depto. de Diseño

SI

NO

8.

Hofelia Arias, Piso informático

SI

Adriana Guzmán, Escuela de Música

SI

9.

5.

Jesús David Valencia, Depto. Artes Escénicas

SI

10.

1.

Lectura y aprobación del acta anterior

4.

2.

Las TICs en las Unidades de la FAI. Aplicación y
demandas de uso en lo disciplinar y académico.
Propuesta de agenda integrada de desarrollo de la
informática en la FAI.

5.

Estrategias de información-motivación para hacer
más visible el Piso Informático en la FAI
Nueva migración de los sitios Web de la FAI

6.

Varios

Diana Paola Valero, Coordinadora Oficina
de Extensión, Invitada
Nathalia Arango, Oficina de Extensión,
Invitada

SI
SI

AGENDA

3.

DESARROLLO DE LA REUNION
Se cambia la Agenda para darle prioridad a la presentación que realizarán la profesora Diana Paola Valero, Coordinadora de
la Oficina de Extensión de la FAI y la profesional de esa misma oficina, Nathalia Arango, sobre el nuevo sitio Web de la FAI
de acuerdo con el cambio de plataforma de los sitios Web de la Universidad.
1.

Nueva migración de los sitios Web de la FAI

La profesora Diana Paola Valero informa que la rectoría contrató la Agencia Martín Alba para diseñar el sitio Web de la
Universidad bajo la plataforma Joomla. El contratista entregará las plantillas y los menús principales, siendo
responsabilidad de cada unidad la introducción de los contenidos.
Muestra cómo va la construcción del sitio Web de la FAI con el fin que se retroalimente a la Oficina de Extensión desde este
Comité y desde las unidades académicas sobre aspectos que deben revisarse o cambiarse del diseño, la diagramación, la
navegación y la usabilidad del sitio para reportarlos a la Agencia de Publicidad encargada. Se han destacado enlaces a sitios
de gran demanda o consulta por parte del público, de acuerdo con estudios realizados a junio de este año. A la izquierda se
encuentran los enlaces a los programas de pregrado y postgrado. Con relación a los grupos de investigación, encontraron
que sólo 5 tienen enlaces, solicita a este Comité que medie para que los grupos de investigación publiquen sus contenidos
de manera digital en la red. Univalle a la Ciudad, es el espacio que contendrá información cultural y de extensión, la misma
que aparece en el Boletín de Extensión. El sitio ha sido construido para que los contenidos se vayan actualizando en la
medida que las Unidades actualicen su información. Está pendiente por construir el sitio de Egresados. Hay también un
formulario Tu opinión cuenta, para atender las solicitudes de los usuarios. También tiene enlaces al Fanpage oficial de la
Facultad en Facebook y hay una propuesta de hacer un Twiter, asunto que habría que analizar sobre si es conveniente y
quien lo manejaría, propone a Nathalia Arango si se hace la propuesta. Hay también un canal de YouTube y un blogger y un
Calendario de Actividades.
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Con relación a los sitios Web de las Unidades Académicas se entrega a cada representante de manera impresa un esquema
del diseño de la página principal. Se presenta el cronograma de actividades para realizar el cambio de plataforma. Se espera
que en dos semanas las unidades revisen sus contenidos y lo que debe publicarse, así como el menú de contenido con el fin
de unificarlo. Finalizadas estas dos semanas, la Oficina de Extensión trabajará con cada uno de los responsables de publicar
los contenidos de las Unidades a los cuales posteriormente se les brindará la debida capacitación. Se espera que los sitios
Web de la Facultad queden listos para febrero del próximo año. Se comparte con la profesora Valero el documento de
Políticas Web para que verifique si lo contenido es pertinente a este nuevo esquema o hay que completarlo y solicitar
nuevamente a la Decana que lo presente este documento al Consejo de la Facultad. En este documento se definen
claramente los roles de coordinador, administrador, editor, etc.
La profesora Valero solicita que envíen a la Oficina de Extensión de la Facultad el nombre de la persona que se encargará de
la publicación de los contenidos en cada Unidad y el IP del equipo donde trabajará con el fin de gestionar los debidos
permisos para acceder a las plantillas.
El técnico del Piso Informático, señor Octavio Hernández, recuerda cómo obtener el número IP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Abrir el Identificador de la red ubicado en el extremo derecho de la barra de tareas (Red Acceso a Internet)
Hacer click en Abrir Centro de Redes y Recursos Compartidos
Hacer click en Cambiar configuración del Adaptador
Click derecho en Conexión de Área Local
Escoger Estado
Escoger Detalles
Obtener el Número IPv4 del computador

Aprobación del Acta anterior

El profesor Rodrigo Vargas informa que acaba de ser citado al Consejo Académico a las 4:00 pm, por lo que debe retirarse de
la reunión. Se aplaza la aprobación del Acta y los puntos que quedan pendientes para la próxima reunión, la cual se citará
posiblemente el lunes 7 de diciembre a las 2:30 pm.
La señora Hofelia Arias, coordinadora del Piso Informático informa que estará ausente dos meses por motivos médicos. La
profesora Adriana Guzmán se ofrece para realizar las actas de las reuniones que se citen durante su ausencia.

3.

Las TICs en las Unidades de la FAI. Aplicación y demandas de uso en lo disciplinar y académico

El profesor Hernán Casas presenta el documento “INNOVACIÓN, DESARROLLO Y PRÁCTICAS DE CREACIÓN EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS DESDE LAS ARTES VISUALES” que recoge la información relacionada con el tema en el Departamento de
Artes Visuales y Estética.
Este documento será compartido en la carpeta del Comité de Informática en Google Drive.
La presentación del resto de las unidades se aplaza para la próxima reunión.
Siendo las 4:30 pm se da por terminada la reunión.
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Compromisos

Responsable

1.

Todos los integrantes
del Comité

2.

3.

Socializar la información recibida sobre los nuevos
sitios Web de la Facultad en cada una de las
Unidades y liderar las decisiones relacionadas con
los contenidos que serán publicados. Enviar esta
información a la Oficina de Extensión de la FAI
Enviar a la Oficina de Extensión de la FAI el nombre
de la persona que se encargará de la publicación
de los contenidos en cada unidad y del número IP
del computador donde trabajará.
Subir a la carpeta del Comité de Informática en
Google Drive los documentos relacionados con el
tema “Las TICs en las Unidades de la FAI.
Aplicación y demandas de uso en lo disciplinar y
académico.”
1.
2.

Firma:
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Hofelia Arias A.

Fecha Programada
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Fecha Ejecutada
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Rodrigo Vargas
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