
UNIVERSIDAD  DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
ACTA Nº 3 de 2011 

LUGAR: 
Vicerrectoría 
Administrativa

FECHA: 
Abril 29 de 2011

HORA INICIO:
11:00 AM

HORA FIN:
1:00 PM

OBJETIVOS

1. Verificación de quórum

2. Plan de Informática y Telecomunicaciones 

3. Presentación Proyecto 188: “Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones 
subproyecto udnet “ Dotación y actualización Red Udnet” a cargo de la Red de Datos 
Udnet

4.  Informe  de  la  Ejecución  Presupuestal  “Sistema  Integral  de  Información  y 
Telecomunicaciones” correspondiente al último trienio.

5.  Aprobación “  Ficha técnica para la  adquisición  de servidores  marca IBM para los 
grupos  de  investigación  “Diseño  optimo  de  semirremolques  para  vehículos  pesados 
apoyados en un sistema de captura de movimiento” y “ Laboratorio virtual de destilación 
apoyado en un sistema de captura de movimiento”

6. Aprobación contratación del servicio técnico web para la página Web del CERI 

7. Propuesta de próximos temas para tratar en sesiones del Comité
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ASISTENTES  PARTICIPANTES E INTEGRANTES

Germán Méndez Giraldo
Vicerrector  Administrativo y Financiero 
Presidente Comité

Martha Cecilia Valdés Cruz 
Jefe Oficina Red de Datos UDNET.

Docentes:

José Manuel Suárez Espinosa
Facultad de Ciencias y Educación

Paulo Cesar Coronado Sánchez
Facultad de Ingeniería

Miller Gómez M.
Facultad Tecnológica

Invitados:

Jose Nelson Perez
Director Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico

Diana Leonor Tinjaca 
Oficina Asesora de Sistemas

Yolanda Rodríguez
Red de Datos UDNET.

Miguel Fernando Jara
Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera
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TEMAS TRATADOS DESARROLLO

1 Verificación del Quórum El  Vicerrector  hace  la  verificación  del  Quórum 
manifestando que se puede dar inicio.

2                 Plan de Informática y 
Telecomunicaciones

En  concordancia  con  la  solicitud  efectuada  por  el 
Comité,  el profesor Nelson Pérez presenta la propuesta 
documentada del método y plan de trabajo. Lo apoya en 
esta labor el profesor Paulo César Coronado.

La propuesta presenta lineamientos, contexto, objetivos, 
fases,  actividades,  productos,  equipo  de  trabajo, 
responsabilidades y cronograma de trabajo iniciando en 
mayo de este año. El profesor Nelson Pérez informa que 
es  un  documento  de  trabajo  que  se  encuentra  en 
construcción y podrá ser consultado en el  sitio que la 
Red de Datos  disponga para tal fin.

Luego  de  hacer  la  presentación  de  la  propuesta  y 
tomando  en  cuenta  las  exigencias  de  las  metas, 
productos asociados y las fechas definidas en el plan de 
trabajo,  la  ingeniera  Martha  señala  que  para  llevar  a 
cabo  este  plan  se  va  a  requerir  recurso  humano 
especifico  teniendo  en  cuenta  que  el  personal  actual 
está a cargo de actividades de funcionamiento, por otro 
lado se sugiere que la propuesta contemple un marco 
normativo y jurídico.

El profesor Miller Gómez solicita tomar en cuenta otras 
experiencias  de  proyectos  institucionales  que  se  han 
apoyado  desde  las  facultades  con  un  grupo  de 
profesores y estudiantes, con el  fin de que el  recurso 
humano  no  sea  un  impedimento  para  iniciar  con  el 
cronograma propuesto.  

El  señor  Miguel  Jara,  sugiere  que  la  propuesta 
planteada  se  enmarque  dentro  de  un  proyecto  de 
inversión del Rubro del Sistema Integral de Información 
y Telecomunicaciones con el fin de garantizar recursos 
presupuestales.
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El  profesor  Nelson  Pérrez  señala  que  dado  que  el 
Proyecto está expuesto a riesgos, es importante tener 
controles e iniciar el cronograma propuesto. Que dicho 
cronograma es tentativo ya que el proceso es iterativo e 
incremental y puede ser corregido en la medida de las 
necesidades.

Tomando en cuenta que el Comité le parece pertinente 
la  propuesta,  se  propone  que  haya  una  herramienta 
tecnológica  de  trabajo  colaborativo  (DropBox,  fgoogle, 
block,  wiki  etc)  para  administrar  los  documentos   y 
avances del proyecto. El profesor Nelson Pérez acuerda 
que esta herramienta sea administrada por el profesor 
Paulo Cesar Coronado de la Facultad de Ingeniería.

El Comité aprueba que de forma periódica se presenten 
los avances del proyecto, y se considere como un punto 
obligatorio dentro del orden del día de las sesiones del 
Comité.

La  Ingeniera  Martha  Valdés  recuerda  que  los 
documentos que se vayan a considerar en las sesiones 
deben  ser  enviados  con  anterioridad  a  todos  los 
miembros, y exhorta al profesor Paulo César a cumplir 
con  esta  norma  del  Comité,  para  agilizar  las 
presentaciones.  

3 Presentación  proyecto 
188: “ Sistema Integral de 
Información  y 
Telecomunicaciones 
Subproyecto  udnet  “ 
Dotación  y  actualización 
Red Udnet” a cargo de la 
red de datos Udnet

 La  Ingeniera  Martha  Valdes señala  que los  informes 
detallados de gestión del proyecto reposan en la Oficina 
Asesora de Planeación que corresponde al Plan Trienal.

El Vicerrector Administrativo aprueba la continuidad de 
las fases del subproyecto mencionado.

4 Informe  de  la  Ejecución 
Presupuestal  “Sistema 
Integral  de  Información  y 
Telecomunicaciones” 
correspondiente  al  ultimo 

El  Ingeniero  Jaime  Pinilla,  profesional  de  la  Oficina 
Asesora  de  Planeación  presenta  el  informe  de  los 
recursos  asignados  y  ejecutados  para  proyecto  188 
“Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones” 
entre  el  2008-2010.  Presentando  las  modificaciones 
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trienio. presupuestales  que  afectaron  el  proyecto  en  el 
transcurso  de  la  vigencia  2010  aprobadas  por  el 
Consejo Superior Universitario. 

Por  otro  lado,  el  Ingeniero  Pinilla  presenta  las 
proyecciones  presupuestales  resaltado  que  la 
Universidad tiene asignado el 4,71 de la estampilla para 
inversión según el art. 47 de la ley 863 de 2003 y el art. 
2 de la Ley 648 de 2001. de los cuales se han ejecutado 
entre el 2008 y 2010, en lo relacionado con informática y 
telecomunicaciones 4.514 millones, quedando un valor 
aproximado  de  17.650  millones  de  pesos  según  la 
proyección incluyendo la vigencia 2011.

La Ingeniera Martha sugiere que la Oficina Asesora de 
Planeación  presente  un  informe  de  la  ejecución 
presupuestal  de  rubros  de funcionamiento  dedicado a 
las áreas de informática y telecomunicaciones y sugiere 
que se  publique en la  página web de la  Universidad, 
específicamente  en  la  sección  del  Comité  de 
Informática.

5 Aprobación “Ficha técnica 
para  la  adquisición  de 
servidores  marca  IBM 
para  los  grupos  de 
investigación  “Diseño 
óptimo  de 
semirremolques  para 
vehiculos  pesados 
apoyados  en  un  sistema 
de  captura  de 
movimiento”  y  “ 
Laboratorio  virtual  de 
destilación apoyado en un 
sistema  de  captura  de 
movimiento”

Tomando en cuenta que ninguno de los miembros del 
Comité tiene observaciones acerca del aval dado por la 
Red Udnet con respecto a las especificaciones técnicas 
mínimas para adquirir servidores (cuchillas), marca IBM, 
que harán parte del Blade Center S de acuerdo a los 
requerimientos  planteados  por  los  directores  de  los 
grupos de investigación,  el  Comité en pleno avala las 
fichas técnicas presentadas.
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6 Aprobación  contratación 
del  servicio  tecnico  web 
para la pagina Web de la 
pagina del CERI 

El  Comité  en  pleno  aprueba  la  contratación  de  la 
persona que continuará el desarrollo de la página web, 
siempre y cuando se ajuste a las directrices y políticas 
institucionales definidas para el  diseño y desarrollo de 
páginas web.

El  Comité  sugiere  que  la  Red  de  Datos  presente  las 
directrices o políticas institucionales relacionadas con el 
diseño de páginas web.

7 Propuesta  de  próximos 
temas  para  tratar  en 
sesiones del Comité 

La Ingeniera Martha propone que se llevan a cabo las 
siguientes actividades:

1. Presentación y contextualización del marco legal en 
temas  informáticos  por  parte  del  abogado  Leonel 
Caseres, funcionario de la Universidad Distrital.
2. Presentación y contextualización del tema “Gobierno 
en línea” por parte de la jefe de quejas y reclamos.
3.  Presentar  migración  actual  del  portal  web  de  la 
Universidad Distrital
4.  Ficha  técnica  para  la  compra  de  software  en  la 
Universidad

El Vicerrector propone que en la próxima sesión se lleve 
a cabo el 20 de mayo del presente año.

RELACIÓN DE ANEXOS

Nº Anexo Nº del Tema Tratado

1 Udnet-076-2011-  Servidores marca IBM 5

2 Presentación ejecución presupuestal “ Sistema integral de 
Información y Telecomunicaciones”

4

3 Oficio CERI 6
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COMPROMISOS
Nº Acción Responsable Fecha Límite de 

Ejecución
1 Abrir  un  FTP  para  la  documentación  generada  en  el 

proyecto del “Plan de Informática y Telecomunicaciones”
Red Udnet No definido

2 Informar al CERI de la decisión tomado por el Comité Secretaria del 
Comité

No definido

3 Informar decisión del comité al Centro de Investigaciones 
y directores de grupos de investigación 

Secretaria del 
Comité

No definido

4 Invitar  al  Doctor  Leonel  Caceres  y  la  Jefe  de  la 
dependencia  de  quejas  y  reclamos  para  la  próxima 
sesión

Secretaria del 
Comité

No definido

5 Proponer  lineamientos  y  directrices  del  diseño  de  la 
páginas web de la Universidad

Red Udnet No definido

6 Iniciar cronograma de trabajo definido para  llevar a cabo 
proyecto “ Plan de Informática  y Telecomunicaciones”

Comité de 
Informática 

No definido

FIRMAS

Germán Méndez Giraldo
Presidente del Comité

Nota: El acta original firmada reposa en el archivo de la Secretaria del Comité.
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