
UNIVERSIDAD  DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMITÉ DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
ACTA Nº 4 de 2011 

LUGAR: 
Vicerrectoría 
Administrativa

FECHA: 
Junio 3 de 2011

HORA INICIO:
10:30 AM

HORA FIN:
12:30 PM

OBJETIVOS

1. Verificación de quórum

2. Propuesta Resolución Proceso de Desarrollo openup/oas

3. Avances Plan de Informática y Telecomunicaciones

4.  Aprobación propuesta “ Formato solicitud de compra de software”

5.  Concepto  de  viabilidad  técnica  de  las  necesidades  2287  y  2831  del  Centro  de 
Investigaciones y Desarrollo Científico 

6.  Invitación permanente Representante Comisión Distrital de Sistemas

7. Presentación del portal  Web de la Universidad Distrital por parte de la Red de Datos 
Udnet.
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ASISTENTES  PARTICIPANTES O INTEGRANTES

Eduard Pinilla
Vicerrector  Administrativo y Financiero (E) 
Presidente Comité

Martha Cecilia Valdés Cruz 
Jefe Oficina Red de Datos UDNET.

Carlos E. Rodriguez
Oficina Asesora de Sistemas

Docentes:

José Manuel Suárez Espinosa
Facultad de Ciencias y Educación

Paulo Cesar Coronado Sánchez
Facultad de Ingeniería

Marlon Patiño Bernal
Facultad Tecnológica

Invitados:

Jose Nelson Perez
Director Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico

Diana Leonor Tinjaca 
Oficina Asesora de Sistemas

Miguel Fernando Jara
Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera

Franklin Wlches
Oficina Asesora de Planeación y 
Control
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TEMAS TRATADOS DESARROLLO

1 Verificación del Quórum El señor Miguel Jara en representación del Vicerrector 
encargado  hace  la  verificación  del  Quórum 
manifestando que se puede dar inicio y  solicita que las 
decisiones tomadas en la sesión deben darse por todos 
y cada uno de los miembros del Comité. El Comité da la 
bienvenida  al  nuevo  representante  de  la  Facultad 
Tecnológica Marlon Patiño.

2 Propuesta  Resolución 
Proceso  de  Desarrollo 
openup/oas

La  ingeniera  Diana  Tinjacá  presenta  al  Comité  las 
generalidades  del  proceso  de  desarrollo  openup/oas, 
con el fin de contextualizar  la propuesta de resolución 
de Rectoría, la cual pretende adoptar una guía de  un 
método de trabajo desarrollo para orientar el quehacer 
de grupos de trabajo que desarrollan software al interior 
de la Universidad y así contar con productos de software 
de alta calidad.

El Comité considera que la  propuesta de resolución es 
pertinente y útil,  sin embargo considera que se deben 
precisar y ajustar algunos puntos tales como:

-  Aclarar el concepto de rol y  la estructura funcional del 
equipo  de  trabajo  que  se  referencia  en  el  proceso 
openup/oas,  dado  que  se  puede  confundir  con  una 
estructura orgánica obligatoria y rígida en todo proyecto 
de desarrollo.
- Plasmar en forma clara y concisa en la resolución la 
flexibilidad que brinda el proceso de desarrollo para los 
equipos de trabajo tomando en cuenta sus necesidades.
-  La  resolución  no  debe  cubrir  Proyectos  de 
Investigación 
-  Cómo  se  va  a  hacer  el  proceso  de  socialización  y 
divulgación de la resolución.
- Se presenta la inquietud sobre el manejo se le va a dar 
a los proyectos de desarrollo de software que se han 
constituidos antes de la aprobación de la resolución.
-  La  seguridad  de  la  información  a  los  productos 
digitales e impresos asociados al proyecto de desarrollo 
de software.
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-  Aclarar  el  manejo  de  los  derechos  de  autor  o 
propiedad intelectual de los productos de software.

La Oficina Asesora de Sistemas tomará en cuenta las 
observaciones y presentará a consideración del Comité 
los nuevos ajustes.

3 Avances  Plan  de 
Informática  y 
Telecomunicaciones

El profesor Nelson Pérez informa al Comité que ya se 
encuentra  disponible  un  sitio  web  para  socializar  el 
avance del Plan de Informática y Telecomunicaciones.

Por otro lado, el profesor Nelson informa  las exigencias 
coyunturales de las altas directivas de articular el Plan 
Trienal y el Plan de Informática y Telecomunicaciones; 
para ello presenta un informe consolido de las distintas 
iniciativas  de  los  entes  académicos  y  administrativos 
que obtuvieron de  las mesas de trabajo programadas 
por  la  Vicerrectoria  Académica  en  días  anteriores.  El 
Profesor  informa  que  el  Consejo  Superior  está 
solicitando un informe mediante indicadores respecto de 
la ejecución  del  plan  trienal  anterior,  con  el  fin  de 
evaluarlo y tomarlo como referencia para el próximo plan 
trienal.
 
Los  profesores  Paulo  Cesar  y  Nelson Pérez exponen 
varios  proyectos  transversales  para  el  desarrollo  del 
Plan estratégico de Informática y Telecomunicaciones, 
uno de ellos es la articulación de  las propuestas de las 
Oficinas  especializadas  como  la  Red  de  Datos  y  la 
Oficina de Sistemas y grupo de trabajo como Planestic 
en un marco de trabajo único, un segundo proyecto es 
diseñar  un  modelo  de  gobierno  TI  institucional,  que 
permita  separar  la  gestión  TI  con  el  gobierno  de  TI, 
Otros proyectos.  Se citan otros proyectos tales como: 
política de seguridad,  certificar los procesos de gestión 
de TI (ISO 20000) y proyecto ATLAS.

4 Aprobación  propuesta  “ El  ingeniero  Carlos  Rodriguez  presenta  al  Comité  la 
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Formato  solicitud  de 
compra de software”

propuesta  del  formato  de  la  solicitud   de  compra  de 
software  para  adoptarlo  en  la  Universidad,  dado  que 
actualmente  se  recepcionan  solicitudes  al  Comité  de 
Informática que no cuenta con la información suficiente 
para dar un concepto técnico de viabilidad por parte de 
la Oficina Asesora de Sistemas.

El Comité en pleno aprueba el formato propuesto.

El  Señor  Miguel  Jara  señala  que  el  Comité  de 
laboratorios tiene pendiente la aprobación de un listado 
solicitudes  de  compra  de  software.  Dado  que  la 
información  que  se  relaciona  en  estas  solicitudes  no 
cuenta con la información necesaria para ser evaluada, 
el  Comité  considera  que  estas   solicitudes  sean 
remitidas de nuevo al Comité de Laboratorios para que 
sean ajustadas incorporando el nuevo formato aprobado 
y continuar con el trámite en el Comité.

5 Concepto  de  viabilidad 
técnica  de  las 
necesidades 2287 y 2831 
del  Centro  de 
Investigaciones  y 
Desarrollo Científico

El Comité en pleno avala los conceptos emitidos por la 
Red de Datos Udnet. 

6 Invitación  permanente 
Representante  Comisión 
Distrital de Sistemas

Tomando en cuenta el  cambio de representante de la 
Facultad Tecnológica, la ingeniera Martha sugiere que el 
profesor Miller Gómez sea un invitado permanente, con 
el  fin  de  socializar  los  resultados y  compromisos que 
tenga la  Universidad  frente  a  la  Comisión  Distrital  de 
Sistemas.
El Comité aprueba esta decisión 

7 Presentación  del  portal 
Web  de  la  Universidad 
Distrital  por  parte  de  la 
Red de Datos Udnet

La ingeniera Martha Váldes presenta un informe de las 
funcionalidades  y  servicios  que  presta  el  portal  web 
institucional,  recalcando  la  gran  diversidad  y 
diferenciación  entre  los  portales  de  las  facultades,  y 
señalando que algunas secciones del portal institucional 
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se encuentra desactualizada ya que los propietarios de 
dicha información no comunica oportunamente a la Red 
de  Datos  los  cambios  a  decisiones  que  deben  ser 
publicadas en las secciones correspondientes.

La  ingeniera  Martha  Valdes  hace  un  llamado  a  los 
docentes  representes  de  las  facultades,  para  que 
socialicen  estos  inconvenientes  y  se  gestione  una 
mejora de estos procesos dentro de las mismas.

RELACIÓN DE ANEXOS

Nº Anexo Nº del Tema Tratado

1 Propuesta Resolución Proceso OPENUP/OAS 2

1 OAS-459-2010 – Formato para solicitud de compra de 
software

4

2 UDNET-107-2011 – Concepto necesidad 2887 5

3 UDNET-108-2011 – Concepto necesidad 2831 5

COMPROMISOS
Nº Acción Responsable Fecha Límite de 

Ejecución

1 Ajustes resolución openup/oas Oficina Asesora de Sistemas No definido
2 Remitir  comunicado  al  Comité  de 

laboratorios informando del Formato de 
solicitud de software

Secretaria del Comité No definido

3 Invitar  al  profesor  Miller  Gomez  a 
próximas sesiones del Comité

Secretaria del Comité No definido

FIRMAS

Eduard Pinilla
Presidente (e) del Comité

Carlos E. Rodríguez
Secretario del Comité (e)

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