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Introducción 

Uno de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional de la U.A.J.M.S., es la modernización de nuestra 

Institución, considerando la tarea milenaria de transmitir conocimiento mediante el proceso enseñanza– 

aprendizaje; crear conocimiento a través de la investigación y ayudar a nuestro entorno socioeconómico a 

avanzar en la nueva sociedad del conocimiento. 

La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, buscando el fortalecimiento institucional, lleva adelante el Plan 

Estratégico Institucional, como instrumento para promover los procesos de planificación en todas las instancias 

de la Universidad, de modo que le permita efectuar seguimiento y monitoreo, procesos de evaluación que 

posibiliten ajuste y reconducción a fin de lograr los objetivos previstos y las políticas propuestas, por todos los 

actores de la Universidad, en línea a las propuestas de la SUB. 

Es cierto que la Planificación estratégica, no es la panacea de la Universidad, pero es un buen instrumento para 

dar respuesta a situaciones de cambio a las exigencias sociales cada vez mayores y una cierta incertidumbre 

proveniente del dinamismo del entorno. La planificación estratégica es en definitiva una apuesta de futuro. 

Para la elaboración de tan importante documento es necesario la elaboración de un diagnóstico de la situación 

presente, para que, a partir de una apreciación sintética pero certera de en qué estado nos encontramos y 

dónde estamos, podamos pasar a una posterior etapa prospectiva de definición de adónde queremos llegar y 

cómo pretendemos alcanzar ese futuro deseado al que colectivamente aspiramos, es decir, la estrategia a 

seguir. 

1. Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes 

 La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, fue creada el 18 de Octubre de 2001, mediante 

Resolución Rectoral No.150/01, con el objeto de trabajar el proyecto del Sistema Automatizado de Información, 

así como el subsistema de Digitalización de Bibliotecas. Sin embargo, a partir de la gestión 2004 con Resolución 

del Honorable Consejo Universitario Ampliado R.H.C.U.A. No.005/04 del 13 de Agosto de aprobación del Nuevo 

Estatuto Orgánico y con él la estructura Universitaria, pasa a ser el Departamento de Tecnologías de 

Información y Comunicación DTIC. 

Actualmente el departamento está constituido por cuatro áreas estrechamente relacionadas que se detallan a 

continuación: Servicios Académicos Administrativos (capacitaciones, archivo y atención al cliente); Sistemas de 

Información (desarrollo, mantenimiento, adquisición, adaptación y otros; investigación y apropiación de nueva 

tecnología); Comunicación, Mantenimiento y Servicios (mantenimiento de la red de datos de la universidad, 

hardware y software) y por último Soporte Virtual o Desarrollo o Contenidos (administración de portales, 

actualización de la biblioteca virtual y soporte a la educación virtual de la universidad). 
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2. Marco General 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 es una propuesta que tiene como marco la Constitución Política del 

Estado (CPE); definen políticas de Estado a mediano y largo plazo con una visión integral en el desarrollo del 

país. Es así que La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 se constituye en marco referencial que fundamenta 

la creación de un Gobierno Electrónico. 

3. Objetivos 

3.1. Misión  UAJMS 

“Formar Profesionales de excelencia de reconocida calidad humana y científica con conciencia crítica y 

capacidad de crear y enriquecer la ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible del país. Vinculando la 

enseñanza en la investigación científica y la interacción en la sociedad..” 

        [Plan Estratégico Institucional 2017-2020 ] 

3.2. Visión  UAJMS 

“ Institución pública y autónoma de Educación Superior con liderazgo nacional y reconocimiento internacional 

en estabilidad económica y calidad académica. Con fundamentos de equidad y oportunidad que sustenta la 

educación permanente, a partir de un modelo educativo integrador y pertinente a las demandas sociales.” 

        [Plan Estratégico Institucional 2017-2020] 

3.3.Objetivos Generales 

Son objetivos de la DTIC -UAJMS: 

 Ofrecer el acceso a la información académica-científica universitaria como un medio de transparencia a la 

comunidad universitaria, basado en la aplicación de tecnologías de información y comunicación que promuevan 

proyectos coadyuvando el desarrollo del gobierno electrónico, a fin de responder a las necesidades de 

actualización y mantenimiento en la Universidad. 

3.4. Objetivos Específicos 

Son objetivos de la DTIC -UAJMS: 

 Establecer normas, políticas y lineamientos en materia (en cuanto al uso, la administración y desarrollo) 

de las tecnologías de información y comunicación (T.I.C.) 

 Prestar servicios en T.I.Cs. a toda la Universidad, con el fin de apoyar y facilitar el desarrollo de sus 

procesos. 

 Diseñar e implementar estrategias que promuevan el conocimiento y uso de las T.I.C. 

 Promover investigación y proyectos referidos a la aplicación y desarrollo de las T.I.C. 

 Mantener y actualizar la plataforma tecnológica de la institución para facilitar información académica 

administrativa de toda la Universidad. 
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 Integrar las soluciones y sistemas de gestión con el fin de asegurar la confiabilidad de la información. 

3.5. Objetivos del Plan Institucional de Implementación de Gobierno Electrónico 

Es objetivo del plan la valoración de los sistemas de información institucionales y la aplicación de las tecnologías 

de información y comunicación en los diferentes servicios institucionales, con el fin de establecer las 

condiciones mínimas necesarias que permitan la implementación de Gobierno Electrónico al interior de nuestra 

institución en las áreas sensibles de aplicación. 

Por lo descrito en “Plan de Implementación de Gobierno Electrónico”, parágrafo IV. “Modelos de Gestión”, inciso 

4.1. “Visión integral de implementación”, que define el cuarto nivel en el  Esquema general y visión de Gobierno 

Electrónico: 

Cuarto nivel :“Finalmente, el último nivel son las universidades del sistema público en el marco de la autonomía 

universitaria y libre administración de sus recursos.” 

 Que, el Parágrafo I del Artículo 75 de la Ley No. 164, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011, establece que el nivel central del Estado promueve la 

incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus servicios 

y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población. El Artículo 77 de la 

misma norma establece la obligatoriedad para las entidades públicas de priorizar y promover el uso de software 

libre y estándares abiertos. El Parágrafo III del Artículo 75 de la mencionada Ley, establece que el Órgano 

Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará los lineamientos para la incorporación del Gobierno Electrónico. 

La Universidad UAJMS formará parte de esta propuesta de Gobierno Electrónico enmarcada a necesidades y 

requerimientos internos, y en función a demandas de Instituciones y la sociedad en su conjunto. 

definiendo una primera instancia de trabajo en la implementación del Gobierno Electrónico y el  Plan 

Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.  Instancia que será llevada adelante 

mediante la priorización de metas, requerimientos y evaluación de factibilidad de los mismos, en base a la 

disponibilidad de recursos de nuestra institución.  Metas que podrán ser evaluadas y actualizadas 

periódicamente, tomando en cuenta los ejes y líneas estratégicas planteadas para el Gobierno Electrónico. 

3.6. Objetivos del Gobierno Electrónico Institucional 

 buscar mejores resultados en la atención de nuestros servicios a los usuarios, diseñando y aplicando 

instrumentos tecnológicos. 

 garantizar la seguridad de los datos mediante la implementación de políticas, incorporación y 

actualización tecnológica. 

 Mejorar la cobertura y acceso de los usuarios a los servicios ofrecidos por la Institución,  a través de 
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un diseño operacional moderno y flexible, tanto en tecnología como infraestructura. 

 Promover la generación de alianzas estratégicas con otras organizaciones, compartiendo información 

a través de sistemas de información integrados creando simultaneidad  que permitan optimizar la 

entrega de nuestros servicios estratégicos. 

 Promover la excelencia en los resultados mediante el fortalecimiento de las competencias de las 

personas que conforman la Institución, cumpliendo eficazmente las políticas y planes institucionales. 

4.  Plan de Trabajo 

4.1.  Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo estará conformado por una parte personal de la DTIC y SDI 

1. Marcela Flores Rivera 

2. Abel Andres Mamani Quiquinta 

3. Jhony Baldiviezo Guerrero 

4. Oscar Jose Salinas Garcia 

5. Abraham Borda Choque 

6. Ronald Perales Videz 

7. Andrea Jesica Sánchez Cardozo 

8. Wendy Cayani Mamani 

9. Francisco Quispe Miranda 

10. Victo H. Figueroa Fernandez 

11. Yeni Zenteno Choque 

12. Teófilo Copa Fernandez 

13. Yesid Criales Bernal 

14. Ronald  Willams Arancibia 

Marquez 

15. Richard Sivila Rios 

16. Cristian Romero Fernandez 

17. Antonio Vilca Sanchez 

18. Paolo flores  

19. William Pereira Castrillo 

20. Ricardo Baldiviezo Jijena 

21. Daniel García  

22. Cornelio Vargas Mamani 

23. Yhasmany Ortega Castillo 

24. Jorge Pinaya Valdez 

25. Marco Verdugues Martinez 

26. Janeth Ramirez Llanque 

27. Valeria Rios Castellanos 

28. Ronald Leon  

29. Roberto Ortiz Guzman 

30. Marissel Caucota Bonillas 
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4.2.  Servicios Institucionales en el Gobierno Electrónico 

4.2.1. Identificación 

La tarea de identificar los actores, procesos y/o sistemas de información, sensibles de conformar parte del 

Gobierno Electrónico, será realizado por el personal descrito como equipo de trabajo. 

4.2.2. Evaluación 

El proceso de evaluación de los servicios identificados, su aplicabilidad, cuales de ellos se enmarcan  de forma 

directa dentro de los objetivos perseguidos, los recursos, los requisitos y/o modificaciones necesarias para 

determinar su factibilidad y/o estimación en tiempo para la aplicación de tecnologías de información y 

comunicación que permita la incorporación al Gobierno Electrónico de la UAJMS 

4.2.3. Definición 

Determinar prioridades y relaciones de los diferentes servicios a ser implementados en el Gobierno Electrónico 

de la Universidad. Determinar orden y prioridad en función a la disponibilidad de la tecnología actual. 

Evaluar y definir la tecnología necesaria a ser adquirida para desarrollo de los servicios institucionales a ser 

implementados en el Gobierno Electrónico. 

4.2.4. Planificación 

En base al orden y prioridad establecida, y según la disponibilidad de los recursos necesarios, se planificará las 

actividades necesarias y tiempos requeridos para la inserción de los servicios definidos en el Gobierno 

Electrónico. 

4.3. Interacción con otras Entidades 

En coordinación con departamentos y/o unidades administrativas de la UAJMS, realizar una evaluación del 

estado de la información y analizar su factibilidad de ser incorporada en las normas establecidas para llevar 

adelante un proceso de interoperabilidad en un marco de acuerdos y cooperaciones interinstitucionales que 

permitan llevar adelante procesos que aseguren y mejoren los servicios de y hacia la Universidad. 
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4.4. Cronograma de Trabajo 

 

 

4.5. Resultados Esperados 

Como resultado del trabajo a ser realizado entre las diferentes unidades administrativas se pretende obtener: 

 En Sistemas de Información. - Listado, priorización y planificación de los sistemas de información 

institucionales sensibles de su aplicación en cuanto al Gobierno electrónico se refiere. 

 Interoperabilidad. - Evaluación de información requerida por la Universidad y posibles instituciones 

que pudieran formar parte de un acuerdo de intercambio y cooperación. 

Evaluación de la información en lo referente al estado y su disposición para establecer convenios con 

otras instituciones.  

Establecimiento de relaciones y definición de estrategias para la conformación de acuerdos que 

permitan la interoperabilidad de la Universidad con instituciones. 
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DIAGNOSTICO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Recursos humanos con capacidad y experiencia y el área. 

F2. Personal con capacidad en desarrollo de aplicaciones en software libre. 

F3. Existe un monitoreo continuo las 24 horas del día garantizando la seguridad. 

F4. Capacitación en uso de las TICs a los estamentos. 

O1. Tecnología de software libre y estándares abiertos. 

O2. Normativa del Gobierno electrónico promueve la utilización e innovación en software 

libre. 

O3. Oferta de Cursos virtuales gratuitos. 

O4. Transferencia de conocimientos con otras Ciudades y/o Países. 

O5. Financiamiento externo para investigación y desarrollo de las TICs. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Recursos humanos con sobre carga de funciones. 

D2. Escaso conocimiento en seguridad informática. 

D3. Inexistencia de estandarización en la elaboración de los sistemas informáticos. 

D4. Infraestructura inadecuada de software y hardware.  

D5. Desmotivación del recurso humano. 

D6. Inexistencia de normativas y reglamentos. 

D7. Sistemas existentes con deficiencias continuas. 

D8 Creciente demanda de servicio de internet. 

D9. Inexistencia de registros del mantenimiento de la infraestructura informática. 

D10. Tiempo invertido en sistemas desarrollados que no están siendo utilizados. 

D11. Tercerización de servicios en cuanto a mantenimiento del software. 

D12. Estructura orgánica inadecuada 

  

A1. Vulnerabilidad de los datos, acceso de personal no autorizado a los sistemas. 

A2. Incremento de precios de insumos para soporte técnico. 

A3. Reducción del IDH. 
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5. EJES ESTRATÉGICOS 

EJE 1. GOBIERNO SOBERANO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. INFRAESTRUCTURA, Y CONECTIVIDAD 

 

DATA CENTER 

El Data Center o Centro de Procesamiento de Datos, empezó a funcionar en la gestión 1998 con una 

tecnología reducida (hub, swich y cableado de red utp) en el año 2008 se dio inicio a los procesos de 

licitación para poder adquirir el nuevo Data Center cumpliendo algunas normas estándares, el cual se 

fortalece el año 2012 con un motor de luz, aires acondicionados, ampliación de tecnología y ups, a pesar 

que se realizó este fortalecimiento no es suficiente ya pasaron 6 años donde no se realizó ninguna mejora 

al Data Center. 

En cuanto a mantenimiento a nivel hardware se realiza todas las gestiones un problema que se identifica 

es que el equipamiento con que se cuenta supera los 5 años de vida útil ocasionando la inestabilidad del 

servicio que brinda el Data Center. Respecto al software se realizó una ampliación en la segmentación de 

la red y actualización del sistema operativo de varios equipos en la gestión 2017. 

SERVIDORES. - El propósito principal de un datacenter es alojar los servidores necesarios para soportar   

los servicios ofrecidos a los clientes. Personal facultado se encarga de que todos los servidores tengan 

actualizado y en perfecto funcionamiento tanto software (Sistemas operativos, actualizaciones críticas, 

aplicaciones, copias de seguridad, parches) como hardware (memorias, discos duros, cpu etc) 

• SERVIDORES FISICOS 

             Se cuenta con 4 servidores físicos donde ninguno de ellos tiene Software libre su capacidad de esto 

CUADRO N°1 

servidores 
Compatibilidad con 

Software Libre 

Sistema 

Operativo 
Uso Principal 

Servicios 

de base 

Software 

Libre 

 

 

 

Compatible con 

controladores 

privativos 

 

VMware 

ESXi, 5.5.0 

 

Virtualización 

 

 

VMWare 

 

 

No 
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• SERVIDORES VIRTUALES 

De los 24 servidores virtuales que se tiene 22 cuentan con software libre, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. La mayoría de los sistemas son de Gestión siendo un total de 8, seguido por los 

sistemas de Gestión Académica con un total de 7. Los sistemas son desarrollados de acuerdo a las 

necesidades de la Institución 

 

NºServidor 
Físico 

 
Cantidad 

Sistema Operativo Usos Principales 
Software 
Libre 

1,2 
 
8 Linux Sistemas de Gestión Si 

1,2 
 

 
7 

Linux 
 

Sistema de gestión 
académica 

Si 
 

1,2 2 Linux Bases de datos Si 

1,2 
 

 
1 

Linux 
 

Bases de datos 
Sistema de gestión 

Si 
 

1,2 
 
1 Linux Correo Electrónico Si 

1,2 
 

 
1 

Linux 
 

Sistema de gestión y 
de Apoyo 

Si 
 

1,2 
 
1 

CentOS 7 Todos los portales web 
Si 
 

1,2 
 
1 

CentOS 7 
Streaming de radio 
universidad. 

Si 
 

4 
 
1 

Windows server 
2008 R2 de 64 bits; 

Administrador Media 
Gateway 

No 

 
4 

 
1 

Windows server 
2008 R2 de 64 bits; 

Almacenamiento de las 
cámaras de Monitoreo 

 
No 
 

Total 
 

24 

 

SOFTWARE 

La UAJMS cuenta con aplicaciones y herramientas bajo licenciamiento académico, a continuación, se describe 

en detalle lo referente a Sistemas Operativos, Herramientas ofimáticas y Aplicativos 

a) Sistemas Operativos a nivel de máquinas: 

 

 Windows 7 

 Mac OSX 

El Licenciamiento de Microsoft con el cual cuenta la Institución se denomina Open Valué Subscription 

Agreement, cubre licenciamiento de Sistema Operativo Windows versiones XP, Vista, Windows7,8 y 10. 

Además el Office Pro Plus, el cual incluye la suite de Office versiones 2007, 2010, 2011 para MAC, 2013. 

software intangible 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=SOFTWARE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiyjqukhsXbAhXOrVkKHWdJAkgQkeECCCMoAA&biw=1536&bih=722
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b) Sistemas Operativos a nivel Servidor 

 

 Windows Server 

 Linux 

c) Herramientas ofimáticas 

 

 Microsoft Office 

 Oppe 

d) Aplicativos 

 

CONECTIVIDAD DE RED: Mediante fibra óptica todos los servidores reciben y entregan información desde la     

 red y hacia la red según la demanda y el trabajo al que estén destinados. 

• FIBRA ÓPTICA DE LA UAJMS 

En la gestión 2008 se implementó a través del proyecto FORTALECIMIENTO DE RED DE FIBRA OPTICA 

EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO de la U.A.J.M.S., está constituido por fibra óptica mono modo de 6 

hilos, instalada a través de los túneles subterráneos, en la parte central donde se encuentran las 

Facultades y la mayor parte de la trayectoria esta tendida vía aérea. Esta fibra enlaza a los tres nodos de 

conexión principales son el Facultad de Agrícolas, Facultad de Ciencias Económicas y Posgrado, 

formando un anillo; dentro de cada uno de los nodos existe una red inalámbrica para los puntos distantes 

y otro tendido de fibra óptica del tipo multimodo y con topología en estrella extendida para conectar cada 

una de las Facultades, centros o unidades que se encuentran en ellos. Esta fibra óptica es propiedad de 

la Institución y proporciona a las carreras, centros productivos, centros de investigación y unidades que 

se encuentran dentro de los edificios, datos y videoconferencia. 

Esto hace que los servicios se vean afectados y las instalaciones se vean muy saturadas y congestionadas 

por la instalación de más de puntos de red y con el tráfico de información 

Sin embargo, es importante mencionar que por el crecimiento que tienen cuanto a servicios (cámaras), 

proyectos, nuevas infraestructuras, etc. La red de fibra óptica, hasta entonces, actual no lograba cubrir en 

su totalidad todas las oficinas de la Institución, es más se realizaba todos los esfuerzos posibles para 

cubrir por este medio los enlaces para las nuevas oficinas y existen también algunos predios enlazados 

por dispositivos inalámbricos.   

El objetivo planteado era ampliar y mejorar el tendido de fibra óptica para la UAJMS, brindando así un 

mejor servicio tanto en la transmisión de datos de la red local, administrativa y estudiantil, como también 

un mejor servicio de internet, a través del Proyecto REPOSICION, MODERNIZACION Y AMPLIACION 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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RED DE FIBRA OPTICA UAJMS. 

Actualmente la Red de FIBRA Óptica en la UAJMS es tendida formando anillos, pero la topología es de 

tipo estrella, como se puede verificar en el grafico siguiente. 

 

Tendido de Fibra Óptica – UAJMS 

 

Tendido de Ductos para Fibra Óptica - UAJMS 
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Los anillos de fibra óptica implementados en este último proyecto tienen las siguientes características. 

 

 

• FIBRA OPTICA SUBTERRANEA  APROXIMADAMENTE 6 KM 

 Fibra óptica de 48 hilos 10G, marca  Furukawa G652D 

 fibra óptica monomodo de 48 hilos con cubierta Blindada 

 Norma Utilizada para la Instalación ANSI/TIA-606 

 Fibra óptica tipo monomodo. 

 Para tendido subterráneo 

 Son aquellos cables en los cuales las fibras se encuentran dentro de un buffer (tubo de plástico), de 

manera holgada. 

 Los buffers se encuentran alrededor de un elemento central. 

 Permiten la administración de los hilos. (12 hilos por buffer) 

 Se caracteriza por tener una armadura metálica para protección contra roedores y resistencia 

 mecánica. 

 A continuación, se presenta diagrama de cada anillo de F.O. que componen la red de la U.A.J.M.S., 

 para  lo cual en cada diagrama se especifica el anillo con un respectivo color. 
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ANILLO N° 1 

 

 Distancia Aproximada 1.129 metros 

 Componentes: DTIC, Bloque Arquitectura, Bloque Ingeniería Civil, Bloque Ciencias Agrícolas y 

 Forestales, Bloque Forestales, Coliseo, Bloque Alimentos, Laboratorio Alimentos, Informaciones, 

 Laboratorio Agronomía, Laboratorio Bromatología, LOU, retorno a la DTIC. 

ANILLO N°2 

 

 Distancia Aproximada 1.054 metros 

 Componentes: DTIC, Bloque Informática, 2do Bloque Humanidades, 1er Bloque Humanidades, 1er 

 Bloque Jurídica, 2do Bloque Jurídica, Bloque Ciencias y Tecnologías, 3er Bloque Ciencias y 
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 Tecnología,  Laboratorio Arquitectura, 2do Bloque Ciencias y Tecnología, retorno nuevamente por 

 2do Bloque  Humanidades, Informática y DTIC. 

ANILLO N°3 

 

 Distancia Aproximada 1.191 metros 

 Componentes: DTIC, Laboratorio de Ingeniería Civil, Bloque Enfermería, Biblioteca Central, Bloque 

 Facultad Ciencias Económicas y Financieras, Bloque Bioquímica y Farmacia, Bloque Medicina, 

 Laboratorio de Suelos, Asfaltos y Topografía, retorno a DTIC. 

ANILLO N°4 

 

 Distancia Aproximada 2.355 metros 

 Componentes: DTIC, Bloque informática, 2do Bloque Humanidades, 1er Bloque Humanidades, 1er 

 Bloque Jurídica, 2do Bloque Jurídica, Comedor, Laboratorio Física, Laboratorio Química, pasando: 

 por Deposito Infraestructura Vivero, Impregnación p/ c Madera, regresando nuevamente por 
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 Laboratorio de  Química, Laboratorio de Física, Comedor, Biblioteca Central, Bloque Facultad de 

 Ciencias Económicas. 

• FIBRA OPTICA AEREA APROXIMADAMENTE 5 KM que abarca la totalidad del campus 

universitario 

 Fibra óptica de 12 hilos 10G auto sustentada, marca  Furukawa G652D 

 Distribuida en dos tendidos, una hacia el rectorado y bloque administrativo y otro hacia posgrado y 

 odontología, ambos tendidos convergentes en la DTIC con una distancia aproximada de 5 KM 

 La estructura de la red de Comunicaciones de la UAJMS está basada en el modelo 

 jerárquico de tres capas de Cisco. 

• Capa de acceso 

 La capa de acceso de la red es el punto en el que cada usuario se conecta a la red. Ésta es la razón 

 por la cual la capa de acceso se denomina a veces capa de puesto de trabajo, capa de escritorio o de 

 usuario. Los usuarios, así como los recursos a los que estos necesitan acceder con más frecuencia, 

 están disponibles a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos locales está confinado entre los 

 recursos, switches y usuarios finales. En la capa de acceso podemos encontrar múltiples grupos de 

 usuarios con sus correspondientes recursos. En muchas redes no es posible proporcionar a los 

 usuarios un acceso local a todos los servicios, como archivos de bases de datos, almacenamiento 

 centralizado o acceso telefónico al Web. En estos casos, el tráfico de usuarios que demandan estos 

 servicios se desvía a la siguiente capa del modelo: la capa de distribución. 

 Los switches de la capa de acceso son los que tienen conectados los equipos periféricos, es decir las 

 computadoras personales o de escritorio, a este nivel solo se puede limitar la seguridad a través de 

 redes virtuales llamadas VLANs. 

 Capa de distribución 

La capa de distribución marca el punto medio entre la capa de acceso y los servicios principales de la 

red. La función primordial de esta capa es realizar funciones tales como enrutamiento, filtrado y acceso 

a WAN. 

En un entorno de campus, la capa de distribución abarca una gran diversidad de funciones, entre las 

que figuran las siguientes: 
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• Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa de acceso. 

• Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los departamentos o grupos de trabajo. 

• Segmentar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión. 

• Traducir los diálogos entre diferentes tipos de medios, como Fibra Óptica y Ethernet 

• Proporcionar servicios de seguridad y filtrado. 

La capa de distribución puede resumirse como la capa que proporciona una conectividad basada en una 

determinada política, dado que determina cuándo y cómo los paquetes pueden acceder a los servicios 

principales de la red. La capa de distribución determina la forma más rápida para que la petición de un 

usuario (como un acceso al servidor de archivos) pueda ser remitida al servidor. Una vez que la capa de 

distribución ha elegido la ruta, envía la petición a la capa de núcleo. La capa de núcleo podrá entonces 

transportar la petición al servicio apropiado. 

A este nivel se encuentran los switches llamados de Capa 3, que son los que reciben los datos desde la 

Capa Core a través de FIBRA OPTICA, para después DISTRIBUIRLOS hacia los switches de la capa de 

acceso; a este nivel se ejecutan los protocolos de enrutamiento, DHCP (dirección IP, Puertas de enlace, 

etc). 

Capa de Núcleo (Core) 

La capa del núcleo, principal o Core se encarga de desviar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los 

servicios apropiados. Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes a 

todos los usuarios. Estos servicios se conocen como servicios globales o corporativos. Algunos de tales 

servicios pueden ser e-mail, el acceso a Internet o la videoconferencia. Cuando un usuario necesita 

acceder a un servicio corporativo, la petición se procesa al nivel de la capa de distribución. El dispositivo 

de la capa de distribución envía la petición del usuario al núcleo. Este se limita a proporcionar un transporte 

rápido hasta el servicio corporativo solicitado. El dispositivo de la capa de distribución se encarga de 

proporcionar un acceso controlado a la capa de núcleo. 

En esta capa tenemos dentro de la UAJMS al switch Cisco NExus 5K. 

A continuación, se muestra una figura de la cobertura de la RED en la UAJMS. 

 

.      La red troncal de fibra óptica trasportara el siguiente tráfico de datos: 

 

 Cámaras de vigilancia, cctv 
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 Sistemas académicos 

 

 Base de Datos 

 

 Servicios de Internet 

 

La empresa que provee actualmente el Internet es EntelS.A .Tiene un ancho de banda simétrico de 2048Kbps; 

un enlace Fast Ethernet tiene un ancho de banda de 100Mbps. En la siguiente figura se describe el detalle del 

ancho de banda que se adquiere y es distribuido (DTIC: Campus universitario, Odontología, Posgrado, 

Rectorado, Bloque Administrativo cuenta con 80MB las cuales son distribuidas de forma equitativa 

Finanzas “SIGEP” cuenta con 5 MB) 

 

Se escogió la topología en anillo para el diseño de la red troncal de fibra óptica para la institución porque está 

basado en estándares certificados, para obtener una red convergente e hibrida el cual nos permita la 

innovación, adopción y uso de las tecnologías de información y comunicación, mejorar la calidad de servicio 

que ofrece la Institución. 

Tiene un sistema de cableado estructurado donde la infraestructura de cable está destinada a transportar, a lo 

largo y ancho de la toda la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

El Data Center interconecta al siguiente equipamiento que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº2 

Nº Equipamiento UAJMS 

1 WIFI Portátiles 

2 WIFI Móviles 

3 WIFI Tablet 

4 Cámaras 

5 Puntos de red 

6 Puntos 

7 Biométricos 

8 Virtualización 

9 Servicios de Internet 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº2 el equipamiento con que cuenta nuestra institución se debe al 

crecimiento en infraestructura, en las diferentes Facultades y unidades con que cuenta la UAJMS. 

Se cuenta con red inalámbrica Wifi el cual ya cumplió su vida útil, con una antigüedad de más de cinco años, 

su almacenamiento tipo Storage con un 90% de espacio utilizado, dificulta al área de cámaras de vigilancia en 

cuanto a su almacenamiento de grabaciones para brindar de manera efectiva la seguridad y resguardo de los 

activos de la Universidad. 

ENERGÍA: Se cuenta con una fuente de alimentación para mantener todo este conjunto en marcha, se usan 

electro-generadores diésel para abastecer a todo el sistema en caso de fallo eléctrico. Estos sistemas eléctricos 

deben de mantenerse constantes y sin fluctuaciones de voltaje o intensidad los cuales pueden perjudicar a todo 

el conjunto 

CLIMATIZACIÓN: Contamos un con un aire acondicionado de precisión el cual no es suficiente por la cantidad 

de equipos, se aumentó temporalmente 2 aires de confort para que mantenga la temperatura adecuada 

necesaria para los equipos. 

Se ve la necesidad de la adquisición de un nuevo aire de precisión el cual se encuentra con proyecto en trámite. 

MONITORIZACIÓN: En la parte de red se tiene equipos redundantes y alarmas, en la parte de servidores se 

cuenta con alarma a nivel virtual para todos los servidores 

SISTEMAS DE SEGURIDAD:La seguridad de red está protegida mediante un FIREWALL  ASA , el cual está 

encargado de la protección de la red de ataques posibles para nuestra LAN y servidores. 

INFRAESTRUCTURA 

No cuenta con infraestructura acorde a los nuevos requerimientos institucionales, en cuanto al 

equipamiento fue adquirido 2007 por lo cual la mayoría de los equipos cumplieron su vida útil y garantías 

de reposición de equipos por los diferentes proveedores. 
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EJE 2. GOBIERNO EFICIENTE 

LINEA ESTRATEGICA 6 SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

Unidad de Sistemas 

Unidad Procesos Académicos 

 ¿Existe la plataforma para atención de trámites de las diferentes unidades de la UAJMS? 

No. Existe un módulo en tariquia donde están automatizados algunos trámites académicos. 

 ¿Plataforma de pagos digitales? 

No 

 ¿Existe un sitio web exclusivo para este proceso, denominado Módulo de Atención de los diferentes 

Trámites? 

No 

 Que tramites se realizan 

Los siguientes son los trámites automatizados, existen muchos otros trámites. 

1 Beca Comedor "A" 

2 Beca Comedor "B" 

3 Beca Comedor "C" 

4 Curso Nivelacion Auto Financiado 

5 Curso Verano 

6 Grado Academico por Excelencia 

7 Inscripcion Acceso Especial 

8 Inscripcion Alumnos Antiguos 

9 Inscripcion Alumnos Nuevos 

10 Inscripcion Curso PreUniversitario 

11 Inscripcion PSA 2da Prueba 

12 Inscripcion PSA Extraordinario 

13 Inscripcion Premedico 

14 Inscripcion Prueba Suficiencia 

15 Readmision Especial 

16 Rectificación de Notas 

17 Regularizacion de Documentacion 

18 Reposicion Clave - Pin 

19 Suspension 

20 Suspension-Reincorporacion 



 

 A quienes 

Están dirigidos a estudiantes y docentes. 

 ¿Tiempo del trámite? 

No se especifica 

 ¿Cuantos tramites se entregan al mes y cuáles son los meses de mayor demanda de tramites? 

Trámites 

2016 

 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Beca Comedor "A" 364 25 0 0 206 421 231 230 216 229 

Beca Comedor "B" 374 31 0 0 241 473 284 279 264 280 

Beca Comedor "C" 535 62 0 0 208 415 284 264 244 274 

Curso Nivelacion Auto Financiado 0 0 317 4334 70 3 493 7917 211 16 

Curso Verano 1597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado Academico por Excelencia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Inscripcion Acceso Especial 241 76 36 8 0 0 0 0 0 0 

Inscripcion Alumnos Antiguos 598 16216 1846 167 115 12 60 180 29 11 

Inscripcion Alumnos Nuevos 720 3175 732 19 1 0 2 0 0 0 

Inscripcion Curso PreUniversitario 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inscripcion PSA 2da Prueba 1329 789 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inscripcion PSA Extraordinario 0 148 101 0 0 0 0 0 0 0 



 

Inscripcion Premedico 0 330 18 0 0 0 0 0 0 0 

Inscripcion Prueba Suficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Readmision Especial 1 27 14 4 0 1 5 2 0 0 

Rectificación de Notas 0 70 43 37 8 1 88 75 1 1 

Regularizacion de Documentacion 14 109 34 10 25 13 21 10 0 2 

Reposicion Clave - Pin 347 326 211 89 42 157 426 124 39 42 

Suspension 10 143 39 0 0 0 0 0 0 0 

Suspension-Reincorporacion 7 180 108 12 3 1 4 5 1 6 

 

Trámites 

2017 

 

                          

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Beca Comedor "A" 0 0 0 0 289 177 159 162 151 148 135 0 

Beca Comedor "B" 0 0 0 0 581 388 333 338 316 312 281 0 

Beca Comedor "C" 0 0 0 0 280 193 167 169 155 159 149 0 

Curso Nivelacion Auto 

Financiado 

0 2871 1114 45 1 1 62 10476 106 58 3 4 

Curso Verano 6269 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 

Grado Academico por 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0 



 

Excelencia 

Inscripcion Acceso Especial 168 111 6 0 0 1 2 0 0 0 3 959 

Inscripcion Alumnos Antiguos 10295 8579 296 99 129 6 103 23 70 130 4 2 

Inscripcion Alumnos Nuevos 553 3660 16 0 0 0 4 5 0 0 0 0 

Inscripcion Curso 

PreUniversitario 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2243 

Inscripcion PSA 2da Prueba 929 284 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Inscripcion Premedico 0 0 328 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inscripcion Prueba Suficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 210 

Readmision Especial 5 28 8 1 0 1 5 0 0 0 3 6 

Rectificación de Notas 0 188 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 

Regularizacion de 

Documentacion 

11 42 4 11 29 24 32 17 1 0 3 7 

Reposicion Clave - Pin 69 136 66 80 33 221 347 107 43 28 305 231 

Suspension 14 210 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 

Suspension-Reincorporacion 54 217 25 1 2 0 16 6 10 4 0 1 

 

 



 

 ¿Existe alguna aplicación móvil brindando los servicios que ofrece? 

No 

 ¿Existe un manual de procedimientos del usuario? 

No 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 GESTIÓN PÚBLICA 

Unidad de Sistemas 

Unidad Procesos Académicos 

 ¿Existe la plataforma de intercambio de documentos y seguimiento a flujos de trabajo y sus 

interconexiones internas que permita adoptar una política 0 papel?? 

No 

 ¿Existe la plataforma de publicación de las normativas? 

No 

 ¿Existe seguridad y acceso a la documentación digital? 

No 

 ¿Existe un archivo institucional? 

No 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8. ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 ¿Capacitación interna en uso nuevas plataformas? 

 ¿Existe alguna plataforma de capacitación al usuario? 

No 

 ¿Programa de capacitación a los usuarios? 

No 

 LÍNEA ESTRATÉGICA 9. REGISTROS PÚBLICOS 

Unidad sistemas 

Unidad contenidos virtuales   

 ¿Existen procedimientos actuales de generación y estructura de Datos? 

No 

 ¿Análisis de la aplicación de estándares de estructura de datos? 

No 

 ¿Existe una estructura de datos única en base a todos los registros universitarios y 

administrativos de las instancias de la UAJMS para no duplicar la información recibida, 



 

en coordinación con todas las unidades? 

Es parcial; existe duplicidad en la recepción de documentos en diferentes unidades, 

por ej certificado de nacimiento solicitan en admisiones y registros, títulos y grados. 

 ¿La Universidad dispone de información actualizada, de calidad y estructurada en un 

modelo general de datos de manera que los diversos sistemas puedan interoperar entre 

sí para dar servicios más eficientes a la comunidad universitaria? 

 

Se tiene que realizar ajustes para lograr la interoperabilidad de los sistemas de acuerdo 

al catálogo proveído por el estado. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10. SERVICIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Unidad sistemas 

Unidad Redes y Servicios   

 

 ¿Se apoya a las unidades económicas productivas universitarias (taller de alimentos, 

centro de Chagas, CEADI, laboratorios de suelos, etc) facilitando la comercialización de 

sus productos y servicios a través del pago electrónico a través de plataformas digitales 

para dinamizar y articular la economía de la Universidad? 

Tan solo el taller de alimentos cuenta con un sistema para la producción, almacenamiento 

y venta de productos. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 11. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Unidad sistemas 

Unidad Redes y Servicios   

 

 ¿Existe alguna plataforma que centralice la atención de reclamos sobre los servicios 

que brinda la Universidad? 

No 

 

 

 



 

LÍNEA ESTRATÉGICA 12. ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS 

 

NO CORRESPONDE 

 

EJE 3. GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 13. TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS 

Unidad sistemas 

Unidad procesos académicos 

Unidad contenidos virtuales   

 ¿Se puede acceder a la publicación de informes, memorias, resoluciones Rectorales, 

Facultativas, HCH, información financiera en formato de datos abiertos? 

 

No 
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