Memorias de Reunión

No

Fecha

Hora de Inicio

Hora de Fin

11 de 2020

21 de octubre de 2020

8:00am

10:00am

Lugar:
Asunto o Tema a
Tratar:

Google Meet

Sede:
Reunión ordinaria

Convocada o Liderada por:
Nombre
Carmen Alicia Cardozo de Martínez

Área - Dependencia
Secretaria General

Objetivo de la Reunión
Revisar avances en los compromisos y conocer la situación en cada secretaría.
Orden del Día
1. Saludo y bienvenida, Carmen Alicia Cardozo Secretaría General
2. Reporte avance de tareas en tránsito, Helena Ospina Equipo de Gestión de Calidad, SG
3. Reporte de procesos de elecciones y consultas y solicitud expresa a las facultades- Asesor Diego León de la Secretaría
General
4. Avance en la definición del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo para la Universidad Nacional de
Colombia Dra. Astrid Liliana Riveros (ONGPD Conferencia a cargo de Jordi Masías, consultor de AGTIC.
5. Avances en la implementación en la política de tratamiento de datos personales Cielo Álvarez (Vicerrectoría General)
Conferencia a cargo de invitado de la Superintendencia de Industria y Comercio.
6. Varios
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

Asuntos Tratados
1. Saludo y bienvenida, Carmen Alicia Cardozo Secretaría General
La profesora Carmen Alicia Cardozo resalta la importancia de vincularse a la elaboración y desarrollo del curso de buenas
prácticas secretariales que se constituye como un escenario de encuentro adicional en el que se deja la memoria de lo que
se está haciendo para garantizar que estos procesos no se vayan a perder. El material que se tiene está compartido en el
Drive de calidad de la Secretaría General. El curso no solamente servirá para los nuevos secretarios, sino que es un continuum
de apoyo para el aprendizaje para todos.
2. Reporte avance de tareas en tránsito, Helena Ospina Equipo de Gestión de Calidad, SG
Ver reporte avance de tareas al final del acta.
3. Reporte de procesos de elecciones y consultas y solicitud expresa a las facultades- Asesor Diego León de la Secretaría
General
El asesor Diego León recuerda que los procesos de elección y consulta que se suspendieron en marzo se retomaron en el mes
de agosto. La Secretaría General, con el fin de analizar la posibilidad de usar el aplicativo electrónico para los procesos de
comités asesores, solicitó la información pertinente y según la información que enviaron 18 de las 21 facultades, se encontró
que hay 205 comités asesores, cada uno con sus particularidades. Dado este panorama tan heterogéneo se determinó que
el aplicativo no podría soportar tal cantidad de procesos distintos.
La información recogida ayuda a la Secretaría General a conocer el estado, composición y características de funcionamiento
de los comités asesores de facultades y de la existencia de algunos aplicativos internos de votación. Con esta información se
pueden establecer las necesidades puntuales de las facultades para poder apoyarlas.
De otra parte, a partir de la solicitud de algunas facultades se empezó a recoger información de vacantes de representación
profesoral y estudiantil que deben ser cubiertas. Con el fin de confirmar la participación de las facultades en este proceso,
se quiere compartir la resolución correspondiente y que los secretarios presentes en esta reunión puedan confirmar que los
datos de su facultad estén incluidos en la misma.
4. Avance en la definición del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo para la Universidad Nacional de

Página 8 de 8

Memorias de Reunión

Colombia Dra. Astrid Liliana Riveros (ONGPD Conferencia a cargo de Jordi Masías, consultor de AGTIC.
La jefe de la ONGDP, Astrid Liliana Riveros comenta que desde la Secretaría General se han adelantado varias acciones que
permitan posicionar la gestión documental como un conjunto de prácticas transversales estratégicas para a) soportar la
transparencia de las actuaciones de la administración, b) para permitir la toma de decisiones basadas en la evidencia y c)
para garantizar el derecho a los ciudadanos a acceder a la información y al disfrute de nuestro patrimonio documental.
Indica que, a través del Ingeniero Jordi Macías, de la firma AGTIC-Asesoramiento y Gestión en TIC, se van a presentar los
avances de uno de los tres proyectos de inversión liderados por la Secretaría General que tiene como propósito la definición
de un modelo donde documentos electrónicos de archivo.
Minuto 18 de la grabación de la reunión, compartida mediante el calendario de Google Meet.

Etapa I: Diagnóstico del estado actual de la gestión documental electrónica y documento de brechas en materia de la
gestión del documento electrónico
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Etapa II - Fase 1: Formulación de la Política y Programa de Gestión de documentos electrónicos de archivo (PGDEA) y
el Modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo (MGDEA)
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Pasos por seguir:

Entregables:

Conclusiones:
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La profesora Patricia Isabel Sarria, Secretaria de la Sede Palmira pregunta si este proceso va a implementar en adelante y
qué va a suceder con todos los archivos que se tienen en físico impresos y subraya que hay proyectos de inversión
encaminados a gestionar y preservar los archivos en papel.
Astrid Riveros comenta que justamente uno de los modelos que se están estableciendo es el de digitalización y que la
invitación es a, una vez se aprueben los modelos y se apruebe la hoja de ruta, revisar los documentos correspondientes para
que se puedan armonizar las directrices técnicas con los ejercicios que están adelantando las sedes y facultades.
El ingeniero René Sierra, funcionario de la empresa que está a cargo del registro nacional de bases de datos y del programa
nacional de datos personales, solicita que, a través de Cielo Álvarez de la Vicerrectoría General, se hiciera una reunión para
conocer la matriz de seguridad del sistema para tener contextualizadas las medidas que se deben tener en cuenta para
reportar esa base de datos.
La profesora María Fernanda Lara pregunta cuál es la interacción que tendría este sistema con el CHASQUI y cuál es el costo
del proyecto.
El ingeniero Macías responde que en el momento se está elaborando la hoja de ruta y que se está contemplando la
integración de sistemas actuales con este sistema corporativo de gestión de documentos electrónicos. Se debe revisar si el
sistema CHASQUI se va a integrar o si algunas de sus funcionalidades se van a sustituir por las del nuevo sistema. A partir
de noviembre, una vez se haya elaborado la hoja de ruta, en la que se definen todas y cada una de las actuaciones, se va a
poder valorar el costo a dos niveles: El caso en que se tenga que contratar el sistema externamente y también el costo que
tendría a nivel de las personas dentro de la universidad.
La profesora Alexandra Yates, Secretaría de la sede Caribe pregunta sobre el acceso y efectividad del manejo de documentos
electrónicos de archivo dados las dificultades de conectividad de las sedes de presencia nacional.
Jordi Macías explica que se está planteando un modelo tecnológico en el que se van a definir cuáles de las herramientas
tecnológicas deben contar con una replicación en las sedes para que puedan funcionar temporalmente desconectadas de la
sede central y que cuando vuelva la conexión se pueda hacer la sincronización de documentos, expedientes y metadatos.
El ingeniero Alfonso Sánchez refuerza la anterior respuesta comentando que el diseño conceptual del proyecto parte del
análisis de la infraestructura, procesos y estrategias de la Universidad. La red que comunica la sede Bogotá con las demás
sedes cuenta con un canal exclusivo para el flujo de sistemas de información, el nuevo sistema deberá tener una parte de
esta red exclusiva para su funcionamiento y el diseño deberá garantizar el servicio sin conexión y la sincronización y
actualización de los datos cuando esta se haya reestablecido.
5. Avances en la implementación en la política de tratamiento de datos personales Cielo Álvarez (Vicerrectoría General)
Conferencia a cargo de invitado de la Superintendencia de Industria y Comercio.
René Sierra, ingeniero de soporte del Registro Nacional de base de datos de la superintendencia de industria y Comercio hace
la presentación:
Minuto 1:18 de la grabación de la reunión, compartida mediante el calendario de Google Meet.
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Hay tres formas para obtener la autorización que demuestre que la persona dio el aval para para el manejo de sus datos
personales:
- Por medio escrito: formato de autorización o aviso de privacidad donde a) se le informa al usuario para qué se va a utilizar
la información que se captura y b) hay un párrafo autorizando el uso de los datos, el cual debe firmar.
- Forma oral: se trata de un mensaje (que se activa en llamadas por conmutador, por ejemplo), donde se invita al usuario a
leer la política de privacidad, ya que la llamada puede ser grabada.
- Conducta inequívoca: actuar que autoriza el tratamiento del dato, por ejemplo la aceptación de ser filmado por una cámara
de seguridad o entregar datos en una hoja de vida.

Las bases de datos que se debe registrar en la Super Intendencia de Industria son los software, archivos, aplicaciones
tecnológicas o sistemas de información que almacene datos personales de personas naturales.
Se solicita el apoyo de la RNS para escoger una o dos personas para identificar esas bases de datos que van a ser registradas
en la matriz. Estas personas van a recibir la capacitación correspondiente (webinarios semanales de 1 hora).
Principio de responsabilidad demostrada:
Programa Integral de Gestión de Datos Personales y estar preparados para demostrarle a la autoridad competente la
implementación efectiva de esas medidas
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Acciones de mejora que se han realizado en la Universidad para demostrar que se está dando cumplimiento a la Ley:
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Mediante el chat de Goole Meet los asistentes preguntan cómo se puede acceder al formato de autorización para el
tratamiento de datos personales según la Resolución de rectoría 440 de mayo de 2019. El ingeniero Sierra responde que se
se está actualizando toda la información de la política y a partir de esto se va a ser el plan de implementación el cual cubriría
la actualización y divulgación de los formatos correspondientes. La información de la divulgación de los formatos la hará
Cielo Álvarez.
Diego Fernando Mejía Secretario de Facultad en la Sede Palmira, pregunta cómo se manejan los listados de asistencia a
capacitaciones (en los que aparece la firma, el número de celular y la cédula de cada persona) para ser presentados como
evidencia en auditorías internas. El ingeniero Sierra responde que en las listas de asistencia debe aparecer el aviso de
privacidad donde se le informe a la persona que esos datos se van a utilizar con determinadas finalidades, entre ellas la
entrega de información de auditorías dentro de los procesos internos de la Universidad.
Elizabeth Vera funcionaria de la Secretaría General, pregunta si existe alguna sanción si un contratista en cumplimiento de
las actividades contempladas en su contrato maneje bases de datos, pero se la lleve cuando su OPS no sea renovada. El
ingeniero René Sierra responde que los contratos con terceros/contratistas deben tener las correspondientes cláusulas de
confidencialidad, de protección de datos personales, las medidas de seguridad y las finalidades establecidas para este tipo
de manejo de información. Si el tercero/contratista viola es tratamiento de datos, la Universidad primero le debe presentar
el llamado de atención, si no es contestado dentro de los 15 días hábiles siguientes, podrá presentar una denuncia ante la
SIC. Las clausulas de confidencialidad se van a entregar al área jurídica de la Universidad para, con su aval, comenzar a
aplicarlas en los contratos y documentos legales en don de se requieran.
6. Varios
El Asesor Diego León retoma el tema de Comité s Asesores recordando que para finalizar el año se van a retomar los proceso
para cubrir las vacantes en Consejos de Sede y Facultad y presenta las Resoluciones que se van a poner en consideración de
la Señora Rectora:
Representación estudiantil:

Página 8 de 8

Memorias de Reunión

Representación docente:

El Asesor solicita que, si alguna facultad no fue tenida en cuenta en estos listados, envíe hoy mismo una comunicación
incluirla y así poder cumplir con los tiempos del proceso.
Despedida y cierre.
Reporte avance tareas
Actividad
Programar la agenda de la próxima reunión con los siguientes

Fecha Prevista
fin
21-09-2020

Responsable

Avance

Helena Ospina

En la agenda de la sesión 11 se
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temas:
Avances en el trabajo con las facultades para el trabajo de
validación de títulos.
Presentación de la política de manejo de documentos
electrónicos.

El ingeniero Lozano y su equipo se reunirán con Astrid Liliana
Riveros para compartir los avances que se tienen en cuanto
al planteamiento técnico de la política de gestión de
documentos electrónicos y el posible uso de la herramienta
Softexpert.

21-09-2020

Astrid Liliana
Riveros
Jaime Lozano

31-12-2020

Helena
Ospina

Programar una sesión extraordinaria de la RNS para trabajar
el tema de postulación a distinción de tesis meritoria o
laureada (formatos, criterios particulares en las facultades,
capacitación de evaluadores)

Nuevos Compromisos
Fecha Prevista
Actividad
fin
La ONGPD compartirá con la RNS los documentos de 30-11-2020
la política de manejo de documentos electrónicos de
archivo y recibirá sugerencias y comentarios a los
mismos.

Responsable
ONGPD

incluye como uno de los temas
centrales:
Presentación de la política de
manejo
de
documentos
electrónicos
El avance en validación de
títulos se presentará en la
siguiente sesión pues aún faltan
facultades por responder
Se llevó a cabo reunión el día 22
de septiembre

No se hará una sesión
extraordinaria
dadas
la
dificultades de tiempo que se
presentan en las agendas por lo
que el tema se incluirá en las
sesiones restantes de esta
vigencia

Avance
No aplica

Asistentes en conexión remota
Hernán Alonso Martínez Lemus
Juan Pablo Morales Ospina
Maryory Aixa Rojas Camargo
Ricardo Castillo Castillo
Cesar Arango Lemoine
Yenny Marcela Vargas Gómez
Edwin Humberto Hincapié Corrales
René Sierra Cleves
Edison Hernando Acosta Becerra
Raul Rabionet Janssen
Registro y Matrícula Orinoquia
Secretaria De Sede
José Alfonso Sánchez Peña
Flor Angela Marulanda Valencia
Luis Francisco Boada Eslava
Sonia Torreblanca
Helena Ospina Cabrera
Daniel Alberto Barragán Ramírez
Cielo Inés Álvarez Vega
Ramon Alberch Fugueras
secretaria de facultad Ingeniería y arquitectura
Astrid Liliana Riveros Vega
Luz Mireya Urrego Vergara
Carmen Rosa Bonilla Correa

Patricia Isabel Sarria Buenaventura
Wilman Antonio Delgado Ávila
Correo Secretaria Académica - Fac. de Arquitectura
Gregorio Enrique Rodríguez Rico
Libardo Alberto Fandiño Chitiva
Jordi Masías
Diana Marcela Alzate Ruiz
Secretaria Académica FCEN - Manizales
Mireya Niño Mendivelso
Karen Johanna Valencia Salazar
Helber de Jesús Barbosa Barbosa
Héctor Fabio Ramos Rodríguez
Secretaria Académica Facultad Derecho
Carmen Alicia Cardozo de Martínez
Diego Fernando Mejía Carmona
Ricardo Sotelo
Secretaria Facultad Medicina Veterinaria
Secretaria de Facultad de Ingeniería y Administración Sede
Palmira
Secretaria Sede Caribe
María Fernanda Lara Diaz
Patricia González Sánchez
Diego Fernando León Bonilla
Jaime Lozano Barbosa
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Elizabeth Vera Martínez
Angel de Jesús Munera Pineda

Secretaria Facultad de Odontología
Archivo Sede Tumaco
Jessica Bustos López

Responsable Elaboración del Acta:

Angela Uribe Castro

Nombre y Firma del Responsable o Líder
de la Reunión:

Helena Ospina
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