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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

-Inicio de la reunión.

-Comentarios del estado del documento

-Definición de la metodología de trabajo de la mesa para terminar el documento

-Revisión de los puntos: objetivo, alcances y ámbito de aplicación; y subsistemas

-Acuerdos y cierre de la reunión

DESARROLLO:
Se da inicio a la reunión a las 15:25 de la tarde.

AGETIC inicia con la bienvenida a los participantes dando la palabra a los miembros de la mesa
sobe el estado del documento, donde los diferentes representantes opinaron sobre el documento,
apoyando la culminación del mismo con muchas sugerencias.

AGETIC  propone  definir  la  metodología  de  trabajo  para  la  presente  gestión,  después  de  la
participación de la mayoría de las instituciones presentes, se decide lo siguiente:

• Tener una reunión semanalmente, los días jueves de 14:30 a 18:30, durante las siguientes
10 semanas.

• Mandar recordatorios por lo menos dos veces en la semana de los puntos tratados en la
ultima sesión.

• Subir a la nube y compartir el link del documento para poderlo editar en linea.
• Crear un grupo de WhatsApp para informas de los avances.
• Mandar notificación a las MAEs de las instituciones para las reuniones.
• Se informa del los temas a tratar una sesión antes para ser tratado en la siguiente sesión

con el compromiso de que todos los miembros realicen la lectura, hagan las observaciones
y sugerencias, en post de culminar el documento.

AGETIC y los representantes en al mesa revisaron, observaron y redactaron el objetivo, alcances
y ámbito de aplicación y se adecuo los subsistemas para el documento. Los subsistemas son:

 Ambiente  

 Energía
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 Climatización

 Infraestructura TI

◦ servidores de procesamiento

◦ comunicaciones

◦ servidores de almacenamiento

 Seguridad física

◦ Control de accesos físicos

◦ Detección/Extinción de Incendio

◦ Sensores ambientales

Luego de un pequeño debate con los representantes se define realizar la revisión el subsistema
de ambiente de forma rápida, ya que el la siguiente sesion se tratara en pleno del mismo.

Se acuerda realizar la siguiente reunión el día jueves 01 de Marzo a las 14:30, en lugar a definir.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se acordó revisar el documento según el indice propuesto, para que la siguiente reunión se revise
el primer punto de Ambiente a detalle hasta culminar el mismo.

Se acordó que la siguiente reunión se llevara a cabo el jueves 01 de Marzo de horas 14:30 a
18:30, en lugar a definir.
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LISTA DE ASISTENCIA
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