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ACTA N°5 (19-03-2015) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de PlanesTic - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 8:36 a.m.  
Hora de Final: 10:00 a.m. 

Lugar: Aula 303- WEBEX  
Link de grabación:  

https://die.webex.com/die/ldr.php?RCID=a755ec7b83f84bec
494e0c03ff208483 

 

Fecha: Marzo 19 de 2015 
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Nombre Cargo Firma 

SERGIO  BRICEÑO  
CASTAÑEDA 

Delegado Vicerrectoría académica 
Original firmado 

RUTH MOLINA VÁSQUEZ   Coordinadora Planes TIC Original firmado 

JOSÉ PALACIOS OSMA  Representante Facultad de Ingeniería Original firmado 

CLAUDIA CARDONA 
LONDOÑO  

Representante Facultad del medio ambiente y 
recursos naturales 

Original firmado 

LUISA FERNANDA VARGAS  Representante  Facultad de Artes Original firmado 

EDWIN MUNÉVAR ESPITIA 
Representante Facultad de Ciencias y 
educación 

Original firmado 

NORBERTO NOVOA 
TORRES 

Representante Facultad Tecnológica 
Original firmado 

JULIAN GUERRERO Delegado Red de Datos Pendiente 

JUAN CARLOS GONGORA Delegado de Biblioteca Original firmado 

MIRNA JIRÓN Delegado de Currículo Se excusa 

 KATHERIN RODRIGUEZ Invitada  

 GIOVANNI PIÑEROS MORA Invitado  

 JAVIER MARTINEZ  Invitado de la Compañía CITT Tech  

 RAFAEL DÍAZ  Invitado de la Compañía CITT Tech  

Elaborada por: Yina Paola Salamanca 

Orden del día  
 

1. Observaciones acta anterior. 
2. Presentación propuesta Servicio en la Nube. 
3. Revisión de los documentos: Plan Estratégico y Lineamientos en educación en metodología virtual.  
4. Conformación de los grupos de trabajo y plan a seguir con estos grupos. 

 

https://die.webex.com/die/ldr.php?RCID=a755ec7b83f84bec494e0c03ff208483
https://die.webex.com/die/ldr.php?RCID=a755ec7b83f84bec494e0c03ff208483
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Desarrollo del Orden del día 
 

1. Observaciones al acta anterior. 

Molina, R indica que por correo electrónico se realizaron algunas observaciones, se espera el envió de las 
demás observaciones que se tengan, pero de acuerdo a algunos correos se identifica que está bien 
desarrollada pero se deben realizar algunos ajustes a la asistencia. 

 

2. Presentación propuesta Servicio en la Nube. 

Los ingenieros Martínez y Díaz se presentan y realizan una reseña de la compañía que presta el servicio en 
la nube, mencionando su experiencia. Algunas temáticas tratadas en la presentación fueron: la computación 
en la nube, nube privada, servicios entre otros.  

Algunas preguntas, que surgieron durante y después a la presentación fueron: 

¿Estimación de concurrencia, el número máximo de usuarios y la escalabilidad? (Novoa, N). A esto los 
ingenieros indican que a nivel de bases de datos es ilimitado y también mencionan que pueden haber 3.000 
sesiones simultaneas usando el servicio de voz. 

¿Cuáles convenios tienen? (Briceño, S). Indican que se apoyan con Amazon, Google, Apple y otros. 

¿Cuál es el sistema de pago  o de facturación? (Molina, R  y Novoa, N). A lo cual se contesta que se cobra 
mensualmente el procesamiento que se utilice, es decir la demanda de los estudiantes. 

¿Las copias de seguridad y el almacenamiento de las mismas, pueden ser administradas por la Universidad? 
(Guerrero, J).  Se indica que si pueden ser administradas por la Universidad, depende de cómo se diseñe y 
de los requerimientos. 

¿Tienen alguna experiencia en el campo de la educación? (Vargas, L y Cardona, C). Indican que tienen 
experiencia con un operador de Transmilenio en la capacitación de los conductores y también un acuerdo con 
el SENA. 

Finalmente Molina, R  agradece la presentación e indica que se va a realizar una sesión con el comité para 
identificar los requerimientos de lo que se necesita del servicio en la nube.  

3. Última versión de las publicaciones de PlanEsTIC. 
 
Rodríguez, K presenta impresiones realizadas con la nueva diagramación, para identificar que al momento de 
imprimir las cartillas, el diseño no se verá como un error de impresión. Los miembros del comité indican que 
aprueban el diseño. 
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Briceño realiza una observación solicitando que los créditos sean unificados, dado que no se puede en una 
parte mencionar al rector de ese año y en la siguiente hoja que no se mencione al rector del otro año.  
Molina, indica que se debe cambiar grupo de trabajado por, en el periodo de 2011-2013 Comisión de trabajo 
Autores  y en el periodo 2013-2015 Comité de PlanEsTIC. 
 
Con estas observaciones queda aprobado el diseño del Plan Estratégico y de los Lineamientos. 
 
La reunión finaliza y queda pendiente el punto cuatro (4) de la agenda: Conformación de los grupos de 
trabajo y plan a seguir con estos grupos. 
 
  

 

  


