
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

COMlTÉ DE INFORMATICA y TELECOMUNICACIONES 
ACTA N° 1 de 2010 

LUGAR: 
Vicerrectoría 

Administrativa 

FECHA: 
25 de Enero de 

2010 

HORA INICIO: 
8:30 AM 

HORA FIN: 
9: 30AM 

OBJETIVOS 


1. Revisión y aprobación de adquisición de software y equipos para responder a las necesidades 
planteadas por el Centro de Investigaciones: 
- Adquisición del software High School Phisical Science para el grupo de Investigación Seaquim 
Ateneo 
- Compra de elementos (2 Computadores y 5 Sistemas de desarrollo) como apoyo al grupo de 
investigación LAMIC. 
-Compra de un servidor como apoyo a los grupos de investigación DIT y METIS 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum 2. Revisión y aprobación de las siguientes 
necesidades: 
- Adquisición del sofhvare High School Phisical 
Science para el grupo de Ínvestigación Seaquim 
Ateneo 
- Compra de elementos (2 Computadores y 5 
Sistemas de desarrollo) como apoyo al grupo de 
investigación LAMIC. 
-Compra de un servidor como apoyo a los 

Igrupos de investigación DIT y METIS 

ASISTENTES PARTICIPANTES O INTEGRANTES 

Harvey Zambrano Torres - Vicerrector Martha Cecilia Valdés Cruz - Jefe Oficina Red 

Administrativo y Financiero - Presidente de Datos UDNET. 

Comité 

1-----  --------------- -+------~------------~ Gustavo Enrique Castro Ortiz - Jefe Oficina Docentes: 
Asesora de Sistemas - Secretaría Técnica Ing. Miller Gomez Facultad Tecnológica 
r---- - ---------- - ----------+-----
Invitados: 
Miguel Jara 

Vicerrectoria Administrativa 

Diana Leonor Tinjaca 

Oficina Asesora de Sistemas 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

COMITÉ DE INFORMATICA y TELECOMUNICACIONES 
ACTA N° 1 de 2010 

LUGAR: 
Vicerrectoría 

Administra tiva 

TEMAS TRATADOS 

Verificación del Quórum 

----------------1 

FECHA: 
25 de Enero de 

2010 

HORA INICIO: 
8:30AM 

DESARROLLO 

HORA FIN: 
9: 30 AM 

El Vicerrector, hizo la verificación del Quórum manifestando 
que se puede dar inicio . 

2 Revis ión y aprobación d El Comité revisa y aprueba el software mencionado, 

3 

las siguientes necesidades: recomendando que se soliciten al proveedor y se tengan en 
- Adquisición del software cuenta los requerimientos técnicos de hardware para el 
High School Phisical correcto funcionamiento de dicho software. Se solicita que el 
Science para el grupo de Centro de investigaciones verifique con los grupos de trabajo 
Investigación Seaquim , el cumplimiento de dichos requerimientos, tanto para el grupo 
Ateneo Ide Investigación Seaquim como de los 5 sistemas del Grupo 
- Compra de elementos (2 , de investigación LAMIC. 
Computadores y 5 Sistemas 
de clesarrollo ) como apoyo Por otro lado la Ingeniera Martha sugiere que se remita una 
al gnlpo de investigación I carta a la Sección de Compras, en donde se informe que los 

I 
LAMTC. PC aprobados deben cumplir como milllmo las 
-Compra de un servidor especificaciones técnicas definidas y publicadas por el Comité 

I 
como apoyo a los grupos de de Informática. 
investigación DIT y METIS 

! La Oficina Asesora de Sistemas informa que el software, los 
Sistemas de Desarrollo que incluye software y hardware y el 
servidor fueron revisados por un ingeniero de dicha oficina, 
por lo tanto se compromete a emitir un concepto técnico por 

I escrito con respecto al software y al servidor que se aprueba 
en esta sección 

Adquisición compra del 
TOAD 

La Ing. Diana informa que el Profesor Miller Gómez, había 
realizado previamente la revisión de los equipos y el software 
traídos al presente comité, y no planteó observaciones al 
respecto. 

El Ingeniero Gustavo Castro recuerda al Comité que está 
pendiente la compra del sistema TOAD, la cual está prevista 
en el Plan de inversión 2010, Y se encuentra en la Oficina 
Asesora de Planeación y Control. 

--- - ---'---------------------'tj 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

COMITÉ DE INFORMATICA y TELECOM UNICACIONES 
ACTA N° 1 de 2010 

LUGAR: 
VicerrectoIÍa 

Administrativa 

FECHA: 
25 de Enero de 

2010 

HORA INICIO: 
8:30AM 

HORA FIN: 
9: 30AM 

COMPROMISOS 


Acción Responsable Fecha Límite de 
Ejecución 

Remitir carta al Centro de 

I 
SecretaIÍa del Comité 25 de enero de 2010 

Investigaciones donde se solicite un 
concep to de las especificaciones 
técnicas del hardware donde se alojará 
el software tanto del grupo de I 
Investigación Seaquim como de los 51 
sistemas del Grupo de investigaciónl' 
LAMJC. 

I-----------------+I-~-

Remitir carta a la Sección de Compras ISecretaria del Comité 2 
infonnando que los PC aprobados 
deben cumplir con las especificaciones 
mínimas definidas por el Comité 

25 de enero de 2010 

3 Emitir concepto técnico del Software y Oficina Asesora de Sistemas 
el servidor aprobado por el Comité 

25 de enero de 2010 
eJ 


RELACIÓN DE ANEXOS 
- 

N° I Anexo 

1 ISolicitud de necesidad N° 877 - Compra de elementos para 
el grupo de investigación SEAQUIM-ATENEO 

2 ISolicitud de necesidad N° 864 - Compra de elementos para 
Iel glUpO de investigación LAMIC 

ISolicitud de necesidad N° 862 - Compra de servidor para el 
Igrupo de investigación DIT y MENTIS 

2 

2 

2 

N° deJ Tema Tratado 

J 

FIRMAS 

Harvey Zambrano Torres - Presidente del 
Conúté 

Gustavo Enrique Castro Ortiz - Secretario del 
Comité 
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COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
ENERO 25 DE 2010. 8:30 AM . . 

Relación de Asistencia . 
NOMBRE DEPENDENCIA FIRMA -. 
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