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RESUMDN

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de reestntcturación del

Departamento de Sistentas de Ia Corporación (Iniversitaria Autónoma de

Occidente, para lo cual se analizó su estntclura aclual, con eI fin de defnir

problenns, hacer un balance de los rccursos qúe se poseen y lanzar un diagnóstico

que nos sirya de punto de partida para geslar soluciones y proponer un nuevo

modelo admínistrativo, el cual incluye la creación de la División Administrativa de

Re c u rs o s I nfo rm á t i c o s.

Dentro de este departamento se describirán los procesos de dos úreas de acción

destinadas a brindar apoyo loglstico y técnico a la comunidad universitaria.

El soporte administrativo que hará posible el propó.sito serd desctito en el Manual

de Funciones.

Finalmente se disefiará la distribución en Planta más adecuada cón el Jin de

garantizar Ia seguridad de equipos y usuarios y Ia optimización del espacio

disponible en la Nueva Sede.

xll,



O. INTRODUCCION

El comercio internacional, Ia gtobalización de .la Economla y el movimiento de

capitales entre palses aumenta cada vez más; como respuesta a este fenómeno

aparecen las comunicaciones reduciendo distancias y acercando progresivamente

Ias costumbres y gustos de los consumldores ubicados en cualquier parte del

mundo, como respuesta aparece la tecnologla, cambiando a pasos agigantados, la

cual apoyada en las interfaces amigables y los nuevos sofiware, que se acerc(m

cada dla más a los usuarios finales; los sistemos expertos y otras ulilizaciones de

inteligencia artilicial como sislemas de apoyo a la toma de decisiones, permite un

aprovechamiento inteligente de la información disponible. En definritiva Ia sociedad

se enfrenta a nuev(N oportunidades v[a lecnologlas y sistemas de información Es en

estos momentos cuando las empresas deben renova.r sus procesos, .tt/ tecnologla y

preparar a los empleados para recibir de manera óptima estas tendencias

informáticas; mienlras, el directivo debe adaptar su organización a las bondades de

la tecnologla con el fn de utilizarlas como eslrategia competitiva.

Et papet de Ia educación debe ser, pues, el de canalizar inicialmente la entrada de

tecnologfas compúacionales a nueslro medio enseñando esencialmente lo necesario

para satisfacer las necesidades del mercado laboral y en segtnda instancia

renovarse constantemenle, tecnificarse modernizarse , poner al servicio de los

estudiantes herramientas que los conviertan en profesionales con diferentes

enfoques del mundo.



"La lecnologla de la información aportará a la enseñanza la adaptación al

cliente........los documentos multimedia y las herramientas de autor fáciles d9

utilizar facilitarán a los profesores adaptar el aprendizaje a un curriculum. I-a

adaptación del aprendizaje al cliente serd posíble porque los computadores

ajustarán el producto, en este caso Ia enseñanza, para permitir a los alumnos seguir

caminos ligerantente distintos y aprender de acuerdo con sus propios ritmos"tl .

Se debe preparar a la gente para que entienda lo que la máquina es capaz de hocer

y además sepa como usarla en diferenles tareas;.de lo contrario, la tecnologla en

lugar de ser una Oportunidad se convertiría en un molivo más de refleiar nuestro

subdesanollo.

En el cc,so específico de la Corporación (Jniversitaria Autónonta de Occidente

ruteslro deseo es contribuiir para Ete la Universidad vaya a la par con las

tendencias tecnológicas del momento y las incorpore óptimamente a los curr[culos

de las materías que se dictan en los diferentes programas académicos. Cowencidos

de que el departamento de sistemas debe actuar como un enle gestor de transmisión

de tecnologias este proyecto plantea una reestntcluración del Departamento de

Sistemas de la (Jniversidad proponiendo un marco organizacional y operativo sobre

la base de un notable acercamiento al conocimiento de su realidad y con el apoyo

conceptual de teorlas sobre Rediseño de Organizaciones, Tecnologlas, Sistemas de

Información y Transferencias de Tecnologla en Computación Educativa.

Tres grandes ospectos constiluyen el fundamento del esludio : una primera parte

con Ia clescripción general del Departamento y stt,t caracterlsticas centrales

t Gerrs Bill, camino Al Futuro.santafé de Bogotá:MacGraw Hill. 1995. 190 p.



exrraldos del análisis e interprelación de la información obtenida, una segunda

parte conformada por el marco teórico sobre el cual se inspira el planteamiento de

la reorganización y una última parte que consiste propiamente en Ia esencla de la

propuesta de rees tntcturación.

En este estudio se comparten también parcialmente tópicos de reformas a los

Recttrsos Académicos de la (Jniversidad planteadas por ta Oficina de Planeación y

del Departamento de Sistemas en Ocntbre de 1995 y Diciembre de 1996'



I. DESCNPCION DEL SISTEMA ACTUAL

I. ]. RESEÑA HISTONCA

EI Deparfamento de Sistemas de Ia Corporación (Jniversitaria Autónoma de

occidenre tuvo sus inicios en 1980, cuando comienzan a dictarse las primeras

materias de computación, en ese entonces, se lrabaiaba con un equipo IBMII30'

prestado por la (Jniversidad del Valle, utilizando tarietas pedoradas'

En I9g3 se adquiere el Texas linstruments 990-i,0 con 4 terminales XT a 4.77 Mhz,

estos equipos se utilizabqn para dar soporte tanto al área académica como al área

administrativa. Debido al incremento de estudiantes en Ia universidad en 1985 se

adquieren 2 terminales más con las mismas caracter[sticas.

En IgSZ se divide el Departamento de Sistemas en dos departamentos

completamente independientes que son el Centro de Cómputo y el Departamento de

Sistemas como tal, únicamenfe para el área académica; entonces se adquieren

equipos parq conformar 2 salas de cómpulo; una de 24 Terminales xT con 5I2KB

de memoria IIAM, sin Disco Dttro, monocromáticas y administradas por un

servidor Televideo baio ambiente Novell ver. 2.1, cuya topologla erq en estrella, el

software que los estudiantes encontraban en esta red fue Lottts 123, WordStar y

Dbase. La otra sala de cómputo estaba conformada por j0 equipos Tandylqqq que

trabajaban en ambiente monousuario, sin Disco Duro, XT, monocromáticos y con
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640 KB de Memoria MM, 2 Drives de 5%, todos estos equipos eran

monocromáticos.

En 1993 se cambtan todos estos equipos para conformar 4 salas de 18,20,20 y 22

micros cada una por microcomputadores marca ALR, j86 DX sin disco duro, con

4 y 2 MB en RAM, administadas por dos Servidores ALR de 16 MB en MM, cada

uno con dos Discos Duros de 340 MB y I GB. bajo ambiente Novell ver.i.I I y una

topologla en bus.

En 1994 en vista del crecimiento del progrqma de Educación Continuada y de la

aparición de los díferentes post-grados que dicta la (Jniversidad se abre olra sala

de cómputo en la Sede San Fernando, con 20 equipos marca Compaq, I MB en

MM, monitor SVGA y D.D: de 540 MB, trabajando bajo Windov,s para ffabajo en

grupo.

En 1995 para darle apoyo a post-grados y al Programa de Comunicación Social,

especialmente, se pone al seryicio la Sala Pentium en el tercer piso de la sede

champagnath, ésta cuenta con 24 micros Macintosh, marca power PC con CD-ROM

de 1 velocidades y 15 equtpos pentium marca DELL instalados baio ambiente

Windows para Trabaio en GntPo.

Con el fin de que los estudiantes que ingresan a Ia sala del 2do. piso tengan acceso

a Internet se adquirieron l0 equipos Pentium a 100 Mhz.

Hoy en día el Departamento de Sistemas en su posición de recurso académico su

Misión es "Administrar en forma oprtuna y siguiendo las políticas institucionales

Ios reütrsos didácticos de apoyo a Ia actividad pedagógica e investigativa,



requeridos por Ia (Jniversidad en el eiercicio de sus funciones, buscando la

excelencia en la satisfacción de sus necesidades"s

1.2. UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE SISTEA'U,S,EJV EL ORGAMGMA'T/4

DE LA UNIWRSIDAD

El departamento de sistemas depende

Universidod al nivel de Biblioteca,

académico (Ver Figura No. I).

de la Vicetectorla académica de la

Multimedios, Loboratorios y Registro

1.3. USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

El Departamento de Sistemas debe atender a ios siguientes usuarios :

1.3.1. (.Jsuarios I: Tienen prioridad máxima y estan compuestos por los cursos

regulares que se programan semestralmente en lg institución Estos cursos tienen un

horario fijo asignado por el Deparlamento y este puede ser semanal o quincenal'

Cualquier asignatura que se dicte en la Institución puede ser desaftollada en las

Salas de Cómputo siempre y cuando se demuestre la necesidad de la misma por el

profesor y/o el programa académico respeclivo y el Sofnuare que se vcrya a utilizar

exista en el Departamento o sea suministrado por el profesor y/o Programa

académico. Los carsos que necesiten exporádicamenle las Salas de Cómputo, deben

acogerse a la disponibilidad de equipoos y/o salas de acaerdo al horario

establecido, o pedlr at Jefe del Departamenlo por lo menos una semana antes de Ia

clase respectiva que haga los contactos con los otros profesores para buscar una

solución coniunta a las necesidades.

3 
Ofr.ina dc planeación, Análisis Procesos Recursoc Académicos, CUAO, 1995.
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1.3.2. (Jsuarios 2: Comprende todos los cursos y/o Seminarios de Sistemas que

sean programados por Educación Continuada, estos cursos son incluidos en los

horarios del Departamento en los inicios del semestre académico, sólo después de

haber ubicado los requerimientos de los (Jsuarios I. lJn Seminario de Educación

Continuada no podrá ser reemplazado por rrn curso regular después del vlsto bueno

del Jefe del Departamento.

1.3.3. (Jsuario 3: Proyectos de Grado y/o Investigación. Son usuarios que solicitan

un área de trabajo exclusiva en la red para llevar a cabo su Proyecto de Grado y/o

de lwestigación; lo anterior les dá derecho al uso de un Login y un pasw'ord

personal o de gntpo. Los horarios de rrabajo deben ser corwenidos con el Jefe det

Departamento o adecuarse a los rangos disponibles semanalmente.para cada sala,

después de satisfacer las necesidades de los Usuarios I y 2.

1.3.4. (Jsuarios 4: Profesores y/o personal administrativo interno. Estos usuarios

tienen derecho a solicitar un área de tabajo propia dentro de la red, cuando las

circunstancias asl lo ameriten , las cuales serán suslentadas ante el Jefe del

Departamento de Sistemas.

En este grupo de (Jsuarios también estan to(os los alumnos matriculados en la

CUAO en el semestre respectivo, los cuales pueden aprovechar los horarios

disponibles en las salas de cómputo (no oatpados por cursos regulares o Educación

Continuada), quienes utilizarán accesos (ogin) temporales y/o especfficos Fra
practicar los temas vistos en clase o ayudarse del computador para lograr obietivos

académicos.



1.4. RECURSOS CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

El Deparramento de Sistemas para responder a las necesidades de los diferentes

grupos de (Jsuarios cuenta con los siguientes recursos :

1.4.1. Hardware : Como se puede observar en su reseña histórica, en materia de

equipos de cómputo la Universidad ha realizado inversiones considerables- Este es

el resumen de los equipos de cómputo deslinados al área académica con que

cuenta Ia (Jniversidad en estos momentos (Ver Cuadro No. I):

lhlvrrsid¡d Artónome de Oecld¡ntc
SECCION BIBLIOTECA
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EI hardware descrito hosta el momento es el único que se encuenlra bajo el control

del departamento de sistemas. A conlinuación relacionamos otros computadores

que se encuentran dispersos en toda la univcrsidad y aunque son un recurso

académico no los administra el departamento de sislentas :

Concentradores inteligentes LatisHttb 28 I 3 de Sinoptics.

cableado estructurado en un 70% de las redes.

o I Rouler

Antena de Microondas.

Antena Parabólica para comunicación satelital con México y otras regiones del

mundo.

Aproximadamente 70 Modems de diferentes marcas y modelos, dentro de los que

sobresalen las marcas Motorola y Hayes.

Los equipos de impresión, ploteado y scaneado se encuentran distribuidos en las

diferentes dependencias académicas de la institución, con mcryor concentración

en el departamento de sistemas donde se disponen de I0 impresoras de diferentes

marcqs y tecnologlas, 2 scanner (l a color y otro blanco y negfo), además de 2

plotters.

1.4.2. Software : Vamos a relacionar el sofnvare adquirido por la universidad, es

de anotar que a pesar de existir normas institucionqles plenamente difundidas

acerca de la Legitimidad del Sofnvare existe soflware pirata. De Internet se baia
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Sofiware conocido como "De Dominio Público" que sirve de qpoyo a los

Laboratori os de Ingenierfas.

. Para Equipos Dell De Lo Sala Pentium :

- Windows Para Trabajo En Grupo 3.1I

- Sistema Operacionol Dos 6.2

- Microsoft Olfice

. Para Equipos Mcintosh Sys'tem 7.5 De Lo SaIa Pentium:

- Adobe Dimensions

- Adobe Photoshop

- Adobe llustrator

- Aldus Page Maker

- Microsofi Word

o Para La Sala Princlpal - 2do. Piso Champagnath- :

- AutocadVer 12.0

- Windows 3.1

- lílindows 3.1 I Para Trabajo En Grupo

- OlJice

- Corel Drav,

- Animation Work

- Work

- Page Maker

- Dbase Iv
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- Fox Pro

- Turbo Pascal

- Turbo C++

- Spss

- Ilrordpefect Ver 5.I

- Wordstar Ver 7.0

- Harvard GraPhics Ver 3.0

- Flow Charting

- Lotus I2i Ver i.4

- Quattro Pro

- Sistema Operacional. Dos Ver 5-0

- Sistema Operacional Dos Ver 6.0

- Sistema OPeracional Dos Ver 6.2

- Time Line

- Chekit

- Aldus Photo StYle

o Sofrware Para Macintosh System 7'5

- Claris Work

- Adobe Dimensions

- Adobe PhotoshoP

- Adobe llustrator

- Aldus Page Maker

- Microsoft Word



l7

1.4. j. Descripción de Redes : La Inslitución, cuenta en la actualidad con l0 redes

I-LN no interconectadas entre si, de éstas, solo 3 se encuentran baio el control del

departamento de sistemas, una red se encuenlra en Ia sede de San Fernando y el

resto en la principal ubicada en el barrio Champagnat'

Existen en la Universidad cuatro redes en ambiente Novell, cinco en Windows para

trabajo en grupo y una en I'antaslic'

1.4.3.1. Listado de Redes (Ver Tabla No' I) :

NovellRed De Inboratorío

Red De Economia

Red De Ing. Industrial

Red de San Fernando

Red de Sala Multimedia

Red de Ciencias Básicas

Red de Ing. Electrónica

Red de Rectoria

Red de Ing. Eléctica

I6

3

6

20

39

7

IO

7

5

Novell

Novell

Windows(wptg)

lVindovs(uptg) Y sYstem 7

l{indows(wPtg)

lfindows(tuPtg)

Windows(wptg)

I-anlastic

Tabla No. 1.- Listado de Redq Existentes en Ia Universidad

Red Educativa

ffión Deparramento de sistemas de la universidad
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La Red de la Sede San Fernando está conectada al Nodo de Internet de la

(Jniversidad vla enrutadores sobre llneas telefónicas RDSL

En la sala de Mtiltimedia donde hay t5 equipos Pentium unidos a 24 PowerPc de

Mac, se busca la compatibitidad de los eEripos Macintosh con el Stondard Ethernet

IEEE 802.3, por medio de una opción propia det MAC llamada ETHERTALK' la

cual indica que estos ptteden trabaiar baio ta noftna Ethernet y no Localtalk el cual

es por defecto el protocolo de enlace con el cual estos equipo't trabaian' por medio

de lo anterior podemos comblnar Ia red con equlpos Penttum (compatlbles IBM)

con los equiPos Macintosh.

1.4.3.2. Estntctura De Redes En Ambiente Novell (ver Tabla No. 2) :

Tabla No. 2.-Estructura de Redes en Ambiente Novell

pronroll ¿lliicrso al protocolos de Nivel de

la Sala de Sistemas 2do. medio : ethernet Red: IPX

piso de champagnat y Las Direcciones de los dos

Laboratorios : 
-'o ' nodos principales

uti¡,¿ iii¡i¿ : Cable $erttidores de red) son:

@t¿" RG-58 servidorl:qnnqlBlsFlAc

Intedaz: conectores BNC servidor2:fifiQQlbljEfiFD

ffion : En Bus Por cada 25 micros tiene

Para las Redes restantes ' una tarieta N83200 que Io

Medio Fisico : Cabte UTP administra'

nivel 5 Solo en la red educativa se

Interfaz : Dos tienen dos semidores

conntradores inleligentes tf nidos por una tarieta

Conectores I?J-45. EN3200 y Nefivare 3'11

oara 250 v 100 usuarios.

enn cte S¡srcmas de la Universidad
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1.4.i. Estructura De Redes En Ambiente Windoitvs Para Trabajo En Grupo (Ver

Tabla No. i):

Tabla No. 3 Estntctura de Redes en ambiente Windows para Trabajo en Gntpo

.i:j:iii:ii||i||||:::i:|:iiii:ii::::i:::::i:i|ii...'-i,.l,,;,..,.:,r,,,,..*

Cobtr*tot ntrurtuiodo Protocolo de acceso : Protocolo de Nivel de Red

Interfaz: Conectores kI-45 NDIS para Windows : MicrosoJl Netbeui,

Topologfa : En Estrella Network Adapter Card protocolo usado para

Dos Concentradores Driver (MAC). realizar operaciones de

Inteligentes y cinco no red y de transporte dentro

inteligentes (Jna de las grandes del esquema de los
ventajas del NDIS es srt productos de Microsoft.
esquema multiprotocolo, También permite conexión
permttiendo conexion con el protocolo de red
hacia atiba del nivel O$ IPX.
con Microsoft NeLBEUI ó

con IPX Dirección de Red : i00h-
30fn.

f*ntt lnfornación Departamento de Sistemas de la Universidad

1.4.3.i. Estructura De Redes En Ambiente Lantastic (Ver Tabla No. 4 ):

UniYrnidad Aotónomr de Occldc¡tc
SECCION EIBLIOTECA
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Tabla No. 4. Estructura de Redes en Ambiente Lantaslic

Medío Fisico : Cableado
Estructurado UTP.

Interfaz : Conectores IU'
45.

Topologia : Punto a Punto
en estrella. Un
concentrador

pron*to du acceso Protocolos de Nivel de red:

medio: ETHERNET 802.3 IPX.

Direcciones de Red : 300h-
I^SIOI

o*ento de Sístemas de la Universidad

1.4. j.4. Inventario de Dispositivos de Interconexión

1.4.3.4.1. Descripción de Concentadores (Ver Tabla No' 5)

Tabta No. 5. Concentradores existentes en la Univer.sidad

LatisHub

I-atisHub

Synoptics

Synoptics

281i

2803

3

8

o^enlo de Sistentas de la Universidad

El concentrador inteligente 2813, corresponde a Ia parte inteligente del centro de

cableaclo, esla caracterfstica permite identificar cuando un puerto ha sufrido un

daño dcshabilitandolo de inmediaro sin que esto afecte el funcionamiento de los
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demás puertos, por lo tanto no detiene el curso del resto de la red Este

concentrador permile además realizar hasta cuatro expansiones, es decir que se le

pueden adicionar hasta 4 concentradores no inteligenles los cuales heredan las

caracterlsticas de inteligencia. Es importanle anolar que este concenlrador con la

utilización de un sofware especíal permite efectuar un monitoreo de la red. Dicha

cualidad es de gran u$o en los casos en los 
")rob, 

.¡e tiene mas de ttn centro de

cableado y se desea administrar y asignar eslaciones de trabaio a un centro de

cableado defintdo. Este concentrador posee I6 pnertos-

El concentrador no inteligente 2803, posee I6 puertos, a pesar de no ser inteligente

puede conlar con esta caraclerística si se une a un concentrador 2813.

1.4.3.5. descripción de Modems (Ver Tabla No- 6):
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Tabla No. 6. Modems existentes en la Universidad

Modem Hoyes Smartmodem 2400

Modem Compaq Speed Paq
FAX

Se utiliza para interconectar los
dos micros de la Biblioteca Central
a los servicios de Internet.

Permite interconectar la facultad
de Economla a los sertticios de
Internet y a otros servicios de
información financiera como Ia
proporcionada por el Banco de la
República.

Fuente : Información Departamento de Sístemas

Cada una de las Redes analizadas proporciona los servicios tradicionales como

son: Compartir Recarsos, Hacer Login y Transferencia de Archivos.

La conexión con Inlernet se encuentra en su etapa de implementación, Ios

estudiantes ya pueden tener acceso a la red mundial, aunque todavla no se han

asimilado ni aprovechado por toda comunidad universitaria sus recurcos al

m&imo.

1.4.4.1. Un lefe de Departamento, quien es el encargado de Coordinar Ia

asignación de Horarios para los diferentes Programas que adelanta la Universidad
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además de administrar los recursos de Hardtuare, Software y Humanos con que

cuenta el Departamento.

1.4.4.2. . Iln Administrador de Software, qtre es la persona encargada de todo el

software adquirtdo por la Universidad para la parte académica; además de instalar

programas en los díferentes computadores de la Universtdad.

1.4.4.3. Seís Operadores de Red, los cuales deben velar por el buenfuncionamiento

y seguridad de las redes de cómpulo, hacer mantenimiento diario de las redes,

vigilar para que se mantenga un nivel adecuado de memoria MM y de espacio en

disco que permita un óptimo aprovechamiento del Software existente en el

Departamento. Además de lo anterior deben responder por el buen funcionamlento

de los equipos en general reportando oportunamenle Sus daños.

Las funciones básicas de los operadores de red son:

c Velar por el buenfuncionamiento y segtidad de las redes de computo.

. Hacer mantenimiento diario a la Red de Datos. Este mantenimiento comprende

labores tales como : limpieza de archivos lemporales en dlsco duro, realizar

copias de seguridad en cintas, asignación .o eliminación de login y Pasword,

búsqueda y eliminación de virus informáticos, copía de archivos de usuarios

individuales en dískeltes, etc.
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o Administracióny mantenimiento del Sofnuare existente en el Dpto.

Instalación o desinstalación de Softv,are de uso general o especifico, Esto inclrye

las pruebas de conqatibilidad y funcionamiento de los programas a ser

instalados. Todo Software nuevo debe ser probado e instalado por lo menos un

Q) dfa antes de ser requerido por et profesor pqra dictar su clase o clases .

Control y mantenimiento de la memoria MM y de disco. Con lo anferior se

busca mantener unos niveles mlnimos de memoria que eviten posibles caldas en

la red, bloqueos del sistema o perdidas de información.

1.4.4.4. Doce Auxiliares de Sistemas: A estos les corresponde proporcionar

asesoría a los (Jsuarios de las Salas de Sislemas, velar por el buen uso de los

eEtipos existentes en las Salas, brindar asesorfa en labores de impresióry ploteo de

planos, copia de programds, elc, en el momenlo que los usuarios lo requieran. El

Auxiliar de Sistemas debe actuar como asistente del profesor dentro de la clase.

Las funciones generales para los Auxiliares de Sistemas son las siguientes :

. Proporcionar asesorla a los usuarios de las Salas de Computo en todo

momenlo.

c Dar el soporte necesario a los cursos de Educación Continuada para

a.Jegurar el éxito de los mismos.
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Velar por el buen uso y manejo de los equipos existentes en las Salas de

Cómputo.

proporcionar monitoria los sábados y domingos en los cursos de Programación

de computadores y procesamiento de datos para los progromas de Ingenierla

. Dar el soporte necesario en las labores de impresión, ploteo de planos, copia de

Programas, elc. en el momento en que los usuarios Io demanden.

Lo anterior no implica que los monitores u otro personol de¡ Dpto. deba o tenga

que realizar trabajos individuales de los (Jsuarios. Cualquier trabaio de computo

que se requiera por otras instancias de la Inslitución debe ser anahzqdo y aprobado

por el por el Jefe det Dpro. o en casos especiales por el Vicenector Académico.

Nota: El monitor solo debe actuar como auxiliar del profesor dentro de las Salas,

no esta autorizado pdra reemplazarlo total o parcialmente en labores tales como:

Preparación de clases

Elaboración y caliJicación de exámenes

Manejo de clases magistrales
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1.4.4.5. (Ina Secrdarla de Departamento : Quien es encargada de conlrolar Ia

correspondencia que entra y deba salir del Departamento, brindar información a

Ios usuarios del Departamento, y realizar todas las lobores que le pueda designar el

Jefe del Departamento.

1.4.5. Horarios de atención: Los horarios de atención para el Depanamento de

Sistemas son los siguientes :

- Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Sábados de 7:00 a.m. a 7:00 P.m.

- Domingos de 8:00 a.m. a 6:00 P-m-

1.4.6. Normas dentro de las salas de cómputo : Las siguientes normas deben

lenerse, en cuenta al ingresar a las salas de cómputo :

. No se permite el ingreso de comidas o bebidas para evitar accidentes que dañen

los equipos.

c No se permire fumar dentro de las salas ya que el humo del cigarrillo afecta a

los demás usuarios y deteriora la parte interna de los equipos.
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. Se prohibe Ia manipulación de los cables de energfa o de datos.

o Los computadores y las impresoras no pueden ser movidos de su sitio por

personal diferente a los autorizados.

. Por ningun motivo se permilirán trabajos externos que no ttengan nada que ver

con las labores académicas normales.

. Se prohibe la realización de juegos de computadores en las salas de micros.

1.4.7. Préstamo de elementos devolutivos : Dentro del grapo de elementos

devolutivos se encuenlran los sigríetntes:

o Dískettes

. Cables de Impresora

o Mouse

¿ o Plotter

c Manuales

Estos elementos se prestarán para ser usados dentro de las salas de cómputo a

todos los usuarios individuales (no grupos) quienes deben deiar su carnet o cédula
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de ciudadanla por el tiempo que se use. Los mamtales estarán a disposición de los

usuarios en Ia Biblioteca Central.

El papet de impresión solo será suministrado a los cursos regulares y de Educación

Continuada o a los estudiantes que deban presentar trabajos académicos y tengan

relación con éstos cursos.

La impresión láser podrá ser solicitada por los usuarios pagando las tarifus

estipuladas por la Institución o, en casos especiales, Pard planos realizados en

Aurocad o trabajos de diseño de texlos, siempre y cuando medie la solicilud oral o

escrita det profesor del curso y Ia explicación de la necesidad de usar impresión

laser.

].5. DESCNPCION DE PROCESOS

El Deparlamenlo de Sistemas concebido como un recurso dento del organigroma

de Ia universidad lleva a cabo procesos que le permiten cumplir con su misión.

Como sujetos de este proceso se encuentran :

. El usuario a quien se desea prestar de' la mejor forma posible el sertticio

asignado.
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. El currfculo del programa que define lo necesidad de los recursos en el área

académica.

La Universidad que dispone de una canlldad defintda de activos, los que

constituye los recursos académicos.

. Los diferentes funcionarios encargados de manejar y responder por los recvrsos.

En la Figura No. 2 podemos observar el depanamento de sistemas concebido como

un sistema.

I.S.I. procesos identiJicados en el departamento de sistemas (Ver Figuras 3 y 4) :

Utilizando la metodotogla estructurada, se parte del diagrama de contexto Figtra

No. 3 que permite apreciar el medio ambiente dentro del anal se desempeña el de

partamenlo, sg ámbifo de frabajo visto como un proceso y sns interrelaciones con

el resto de Ia universidad. Se identificqn procesos muy generales, derivados del

análists de la misiónformulada para el departamento :

ffiI sEccron BTBLToTEcA I
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FIGURA No. 2

EL DEPARÍAUENTO DE S¡SÍEUAS vtsro coMo EN SISTEÍA

CLIEIIfES:

PROFESORES - ESÍUDIAIIES

EMFLEADOS - PROCdAIIAS

ACADEU ¡ COS

RESULTADOS :

oBJETtvos AcADEllICos cullPll-

DOS DE COIIFORIIIDAD COtl tA l¡l

STOII DE TA UIIIVERSIDAD

Uls¡ON : ADMINISTRAR Ell FOR-

I¡A OPORTUNA Y SI6U¡EIIDO LAS
POLIIICAS DE LA UNIVERIS¡DAD
LOS RECURSOS AC^DEI¡¡cos AD-
ouln¡oos I'oR l.A utllYERS!DAD
ir El e.lenclcto DE sus rutl-
CTONES BUSC^NDO L^ EXCELEII'
c¡A Ell LA SATtsFAccIoN 0E
SUS HECESIDADES

PROVEEDORES :

TESORER¡A . PROFES¡OIIALES
EHPI.EADOS - PRO6. ACADEI¡¡C.

SERV¡CTOS GENERAI.ES

cot¡PRAs - ALI¡ACEN

il{SUMOS :
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IIARDWARE

soFltARE
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Fuente: Cficina de Planeacl6n <le 1a Universidad
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FIGURA llo. 3.
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1.5.t.1. Proceso de Gestión : Su objetivo es liderar, apopry dirigir las acciones

que se requieren para que las diversas inslancias que parlicipan en todos los

procesos, puedan cumplir con la misión encomendada.

1.5.1.2. Controlar el uso de equipos : Es facilitar el anmplimiento de la

programación efecruada segtrn necesidades y ta adopción de los correctivos que

sean necesarios para aiustar las desviaciones que se presenten

1.5.1.3. Asignar Horarios : Permite el uso ordeñado, exclusivo y oporluno de los

servicios y/o recursos, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, de tal forma

que puedan ser qprovechadas por todos ellos, duronte el tiempo que Io requiera4

según las potencialidades de Ia institttción

1.5.1.4. Disponer de Equipos : Es mantener en óptimas condiciones de utillzación

los recursos, para que su uso sea oporluno y se cumpla satisfactorlamente con las

necesidades y expectativas expresadas por los usuarios en los tiempos y sitios

programados.

1.5.1.5. Utilización de Equipos : Se lrata de prestar los servicios requeridos por

los usuarios con criterios de excelencia y mejoramiento de la calidad, buscando la

satisfacción de sus necesidades.



2. DEFINICION DET, PROBLEMA

2. 1. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Para identíficar básicamente cuál o cudles son los problemas que afectan

directamente el departamento se realizaron entrevislas con el personal que labora

en su interior, Directivos y Empleados de la (Jniversidad, con lo que se llegó a

establecer problemas internos y problemas exlernos.

2.1.1. Problemas Internos : Se seleccionaron prioritariamente los problemas que

afectan inlernamente el buen desempeño del deparlamenlo :

. A pesar de que la (Jniversidad ha creado mecani.smos adecuados Wra evltar la

piraterla de software, esla todavía se presenta.

c No hay una clara información a los usuarios acerca de los servicios prestados

por el departamento.

. El soflware que se encuentra en el departamento no salisface totalmente las

necesidades de los usuarios.

. Falta de soporte bibtiográfico para cottsulta de los estudiantes.
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o Constantes interrupciones de las clases debido a las caidas de redFalta de

equipos en comparación con la cantidad de usuarios.

. Poca capacidad de espacio en disco duro en los servidores de la red

. Se le dá demasiado espacio a los programas para dictar clases regulares y no

quedan salas disponibles para que los estudiantes realicen sus prácticas.

. Falta de interés de los estudiantes por las materias de sistemas.

2.1.2. Problemas Externos : Son problemas cuya solución no tiene que ver

directamente con el departamento, pero afectan sufuncionamiento :

o Espaciofísico demasiado reducido e incómodo por la mala aireación.

o La reparación y Manteniemiento de los equipos es inoportuna, pero está bajo la

responsabilídad de un departantento diferenle a sislemas-

. Carencia de información oportuna sobre necesidades por parte de los

programas académicos

o Los programas académicos no innovan los contenidos programáticos acorde con

las tecnologlas informáticas.
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Tabla No. 7. Matrlz Dofa Para El Departantento De Sistemas

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

. Falta de interés de los estudiantes por c Los costos de Hardware ySofware

las materias de sistemas debido a su son cada vez menores.

mala orientación

. En las univercidades privadas se

. Falta de equipos y espacio para que pueden lomar declsiones mús rápidas

los esfudiántes puedán realizar sus y oportunas sobre cambios

practicas. tecnológicos.

. Falta de equipos y espacio en algunas . El acceso fácil a las bases de datos

materias 
-d; 

sistemas que asl lo nacionales e in ternacionales vía

requieren. internet.

. No hay una estrucfura adecuada de . Las innovaciones tecnológicas en

admniitración de software y sistemas son más frecaentel
hardware.

. El software para las entidades

académicas es mucho más barato

. El mantenimiento tlel hardware no es que Wra las entidades comerciales.

manejado directamente Por el

Deparaamento de Sistemas.

. H6y desinformación del usuario
acerca de los sert¡icios prestados por
el departamento de sistemas.

o Carencia de información oporluna
sobre las necesidades existentes en los

programas académicos-

. Mala ambientación en las salas

El soJlware con que cuentq el

departamento no satisface las

necesidades de los ttsuarios.
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FORTALEZAS AMENAZAS

Flexibilidad de horarios para Ia
prestación del servicio.

Cado dá se incrementa más el
personal de apoyo en las salas.

Los compromisos con los usuarios se

cumplen a cabalidad.

o Hqy cumplimiento en los horarios
asignados. o

. No hay cuhura de sistemas en la
Universidad.

Inestabilidad de proveedores de
software y de hardv,are.

Contlnuos cambios en el software, lo
que obliga a que se tenga que cambiar
el Hardware cons tantemente.

Diferentes y cada vez mús dañinos
vints informáticos.

. Leyes de Derecho de Autor

Fuente : La Autora

2.2. DUGNOSTICO ORGANIZACIONAL PAM EL DEPARTAMENTO DE

SISTEMAS

Luego de describir los problemas del departamento y plazmarlos en la matriz

DOFA podemos llegar a dos conclusiones que van a ser la base para nuestra

propuesta de Reestntcturación :

c Los Programas académicos en cuanlo al diseño de currlculos no van a Ia par

con los avcmces tecnológicos, se perciben grandes falencias en Ia formación

irformática recibida por los estudianles de la Universidad. El Departamento de

Sistemas deberla ser gestor y canalizador de tecnologlas informáticas pero dada

su posición en la estructura organizacional de la Universidad como Recurso

Académico y no como División, que sería Io ideal, tiene una prticipación muy

débil en la elaboración y renovación de currículos. De conllnuar esta situación
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será imposible crear una cultura de sislemas en los estudiantes y mucho menos

que se interesen por las materias de sistemas.

El Departamento de Sistemas adolece de una infraestntclura necesarla que le

permita hqcer uno adecuada administración de lodos los recvrsos informáticos

que posee Ia (Jniversidad en su parte académica para poder optimizar su

ulilización, de to contrario se van a eslar haciendo grandes i¡wersiones de

recursos y los estudiantes siempre se van a quejar de su no disponibllidad

Además no se podrán erradicar dos grandes amenazas como son La Piralería de

Software y Los Vints Inftrmáticos.

Los Recursos de Cómputo son insuficiente para satisfacer las necesidades del

volúmen de estudiantes que posee la (Jniversidad..

Los recursos tecnológicos del departamento de sislemas ya sobrepasan su lfmite

de obsolescencla tecnológica que en el caso especlfco de los equipos de cómputo

de alto uso no debe sobrepasar los tres años.



3. JUSTIFICACION

En los ultimos años la Universídad ha crecido a WSos agigantados, pues se

incorporaron programas de Pre-Grado como Ingeniería Electrónlca e Ingenierla de

producción, , además de los Post-Grados de Internacionalización de Ia Economla ,

Gestión Ambiental ,Ciencias de la Adminstración, Comunicación Organizacional y

Ciencias Computacionales ; este año se ponen al senicio de la cumunidad los

programas de pre-grado : Adminslración Ambiental y de los Recarsos Naturales,

Contadaría Públíca, Ingenierla Mecatrónica, Mercadeo y negocios

Internocioanales.

por ello es común escuchar de parte de los estudiantes de la Universidad

expresiones tales como "El Departamento de Sistemas está desorganizado", "La

atenciótt es mala", "lor equipoS son mvy lenlo|", "LOs perriféricoS son

ntonopolizados por unos pocos", "I'a sala siempre está llena y no se pueden

realizar prácticas", "Ias caldas de red interrumpen constanlemente nuestro

trabajo, "Desconozco el Software existente en el Departamento"; asl como también

obseryar que los trabaios propuestos pof los profesores de las materias

informáticas muy a menudo los estudiantes pagan a personas externas para que se

los realicen. por el contrario las directivas de la (Jniversidad afirman no escatimar

gastos para la adquisición de nuevos equipos, software. y Recursos Humanos'

La realidad es que los estudiantes

herramientas búsicas de Sistemas. Uniw¡sid¿d Aut6noma de Occldr¡l¡
sEcctott EtBLtoTECA

terminan st, conera desconociendo las
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Lo anterior mueslra un Deparlamento de Sistemas con algunos sintomas de

ineJiciencia que nos obligan a planlear interrogantes serios acerca de cómo

contribuir al mejoramiento de su organización para que crezca acorde al

crecimiento de la (Jniversidad. Pero este problema no se soluciona adquiriendo

equipos únicamente; éste require de un análisis profundo de cómo estan enfocando

los diferentes programas académicos la transmisión de tecnologlas informáticas en

el desarrollo de los currlculos de cada una de las malerias, con la asesorla

lóglcamente del departamento de sistemas. Otro tópico de vital importancla es la

administración de los recursos informáticos por Wrla del depanamento haciendo

buen manejo de éstos, colocandolos a dispocisión de la academia y de este modo

contribuir a que la Universidad pueda cumplir con su misión

La culminación de esludios en Ingenierla Industrial es una importante motivación

Wra plantear de alguna manera un problema organizacional y proponer una

alternativa de la solución al mismo. De alll pues la realización del presente trabaio.



4. OBJETIVOS

4,1. OBJETIVO GENEML

Presentar una propuesta de Organización Administrativa y Operacional ¡nra el

Departamento de Sistemas de la Corporación (Jniversitaria Autónoma de

Occidente

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar la Estructura Organizacional el Departamento de Sistemas con el fin

de obtener elementos de juicio de parte de los estamentos universitarios sobre el

estado organizacional del Departamento desde el punto de vista adninistrativo

(Administración de Hardware, Software y Recursos Humanos).

- Analizar los procesos administrativos y operativos existentes con el fin de

proponer nuevos procesos.

- IdentiJicar los mejores aspectos de la actual administración del departamento, asl

como también sus debilidades (Matriz DOFA)

-Plantear una propuesta de reubicación del Departamento de Sistemas dentro del

Organigrama de la Universidad.
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- Delimitar dentro del departamento de Sistemas áreas especializadas que permitan

ejecutar y controlar las funciones de Administración, Asesorta, Operación y Soporte

Técnico.

- Díseñar una distribución en planta acorde con las funciones del departamento.



5. METODOLOGU

Para Ia elaboración del presente trabajo se procedió a recoplilar toda la

información posible sobre Ia siluación organizacioftal del Departamento de

Sistemas de la Corporación (Jniversitaria Autónoma de occidente. Se hizo una

revisión bibtiogrófica exhaustiva, conversaciones directas con los empleados,

directivos , personal docente y se realizó un Sondeo de Opinión con el obieto de

fundomentar más el estudto.

5. ]. REWSION BIBLIOGRAFICA

En la biblioteca de la Corporación (Jniversitaria Autónoma de Occidente,

(Jniversldod de los Andes, Universidad Javeriana (Sedes Cali y funtafé de Bogotá),

Universidad del Valle, (Jniversidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de la Salle y

Universidad Santo Tomas de Aquino, se consultaron diversos documentos,

búsicamente aEtellos relacionados con Organización de Departamentos de

Sistemas y Trattsmisión de Tecnologías computacionales.

En los Departamentos de Planeación, Vicerrector[a Académica, Vicenectorla

Administrativa, Seryicios Generales, Programas Académicos y Departamento de

Sistemas de la Corporaclón (Jniversitaria Autónoma de Occidente , se recopiló

información qcerca de la situación actual del Departamento de Sistemas y de

Planes de Ia Universidad a mediano plazo.
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5,2. DULOGOS DIRECTOS

Hubo gran colaboración de parte de los empleados y directivos de la universidad

En las conversaciones sostenidas se auscultaron más directamente las necesidades

existentes de orden administrativo y que obstaculizan el cumplimiento de los

ob¡etivos institu.ci:ionales. También fueron importantes en términos de refonar la

propuesta los dialogos sostenidos con Directores de Sistemas de las Universidades

: Javeriana (Sede Cati), Universidad de los Andes, Universidad del Valle,

(Iniversidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de la Salle y Universidod Santo

Tomás de Aquino.

5.3, ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINION

para la realización de Encuestas y Sondeos de opinión ( Ver Anexos I y 2) se siguió

un procedimienro estadfsrico' con base en una población determinado y conformado

por los estamentos universitarios : Empleados, Directivos, Docentes y Estudiantes

asl:

S.S.l. Pobtación Segtún datos obtenidos en la Oficina de Planeación pudimos

determinar una pobleción compuesta por 778 profesores adscritos a los Programas

de Pre-Grado y Post-Grados y 9618 estudiaittes de Pregrado y post-Grado. De

esta manera 25 se estableció una población académica de 10398 personas.

La estimación del tamaño de la muestra representativa se estableció de Ia siguiente

manera:

2 tvt¡RtrNgz, Ciro.Muestreo. Bogotá : Ecoe, 1984. p69
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Z' PQ
n: i no:-

no
I + ------

N

n: Tamaño de la muestra óptima :

nprofesores : 108

nestudiantes: 124

N: Tamaño poblacional @rofes ores : 7 7 I ; Es tudiantes :96 I 8)

no : Tamaño muestral o primera aproximación: 125.4

d: error de muestreo : 0.35

PQ : 52 : Variataa poblacional : 4

Z: Nivel de conJiarua o riesgo : 95026

5.3.3. Criterios Wra selección de encaestados. Puesto que se poseen listas de

profesores, estudiantes, empleados y directivos, se procedió a utilizar el método del

ozar pqra escoger a 2 j2 personds y realizarles Ia encuestas (Ver Anexos A y B).

ü
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5.3.2. Anáttsts de Encuestas y Sondeos de Opinión: La encuesta dtrigida a

estudiantes de la (Jniversidad anojó resultados signifcativos Wra mtestro estudio

(VerAnexosCyD):



6. CONCEPTUALIZACION

6.1. EL REDISEÑO DE UIS ORGANIfuICIONES

Las empresas se están viendo en la necesidad de responder a rápidos y abruptos

cambios del entorno para poder seguir siendo competitivas y viables. Dentro de este

marco se han planteado, desde hace algun tiempo, procesos de desaffollo

corporativo con los cuales se busca obtener una organizaciónflufdo y centrada en

el cliente, cnya estrucfura se base en equipos de trabajo que se hagan responsables

de sus procesos operarivos y que respondan eficazmente a las directrices de la

empresa.

Varias empresas han realizado estos procesos, y han permttido desarrollar una

metodologla de lntentención, basada en el enfoque de sistemas, la cual pane del

conocimiento y transformación de los procesos organizacionales y del

replanteamiento del esquema de información requerido para apoyar y soportar la

correcta eiecuciónde sus procesos de gestión'

Con et fin de responder adecuadamente a un enlorno que parece ser cada dfa más

complejo, dinámico y cambiante las organizaciones han estudiado cuales son los

puntos relevanles q desarrollar pqra dar una buena respuesla a las
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exigencias y requerimientos. Se ha determinado como uno de estos puntos clarys el

sistema que atiende la innovación de Ia empresa y el desarrollo de productos.

6.2. PI-/INIFICACION DE TECNOLOGUS Y SISTEIUL4S DE INFORIwIACION

La evolución en torno a las empresas crece a pasos agigantados y un aspecto

relavante es la tecnificación. Entre las nuevas tecnologlas se destaca de manem

importante las Teconologlas de Información. En todos los aspeclos de la empnesa

es necesario y en estos momenlos muchas empresas estan integrando de manera

muy acertada las Tecnologías de Información con los Sistemas de Información

como arrna competitiva. No actuar en este frente puede llevar a las empresas no

solamente a perder oponunidades de negocio, sino a ser incapaces de reaccionar

adecuadamente frente a sus competidores. Para muchos sectorés económicos,

actuar en el frente de la TI/$ es, de hecho, una necesidad estratégica, algo que

debe hacerse simplemente para no quedarfuera del sector.

En el campo de las telecomunicaciones, la disponibilidad amplia de una red digital

de senticlos integrados (RDSD está muy cerca y abrirá nuevas oportunidades para

las empresas. La comunicación vfa saltélite y /ibra óptica está modificando la

economla básica de rransmisión, acortando distancias y disminuyendo su costo.

En el ccmpo de la informótica la evolución es también muy rápida. El costo del

hardware dismirutye y su potencia aumenta. Las interfases amigables y el nuevo

software acercan la tecnologfa o .sus usuarios finales, modificando de forma

importante el papel del técnivo especialista. La Tecnología de Información abre

nuev(N posiblilidades de organización a los Sistemas de Información I'os decisores

en las empresqs disponen de cantidade creciente de inftrmación. Los sistemas
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expeilos u orras utilizaciones de inteligancia artificial en sistemas de apoyo a la

toma de decisiones pelrninten una utilización sofisticada e inteligente de esta

infomación disponible. Las herramientas de productividad directiva von en

aumento, en.delinitiva la empresa se enfrenta a nuevas oportunidades vía

Te cnol o gfas dq Informaci ón/Si s temas de Informa ci ón.

Los cambios en el entorno, inlernaclonalización y tecnifcaclón van acompañados

de nuevas formas'de organización y en consecuencia de nuevas formas de dirección.

Las organizaciones se hacen progresivamente más matriciales, con componentes

verticales y componentes horizontales. Hay uno tendencia a que desaparezcan

eslabones en la cadena de mando haciendo más planas las organizaciones. El reto

de las empresc,s es ser competitivas en esle entorno más compleio y la Tecnologla

de información / Sistemas de Información es una herramienta al alcance para hacer

frente a dicho reto.

Es responsabitidad de la dirección de las empresas adaptar su organización, su

estructilra, supersonol, elc., a los cambios en el entorno. ^si estos cambios

present(m una tendencia a la internacionalización y la tecníticación será

responsabilidad de la dirección dirigir el proceso de internacionalización y dirigir

la tecnologla. El impacto en los negocios es tan importante que ninguna dirección

responsable puede eludir la responsabitidad de dirigir su Tecnologla de

Información / Sistema de Información Pero muchos directivos han manifestado

tradicionalmente una cierta aversión a la tecnologla y han evitado la asunción de

responsabilidades en este tema, delegando en técnicos, buenos conocedores de Ia

tecnologla pero muchas veces poco interesados en la aclividad de negocio de Ia

empresa.

Unlvrnldrd Aotlhoma de 0ccidcntc
SECCION ETBLIOTE()A
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6.2.1. Implicaciones para la Dirección: El Sistema de Información debe ser

coherente con la estrategia de la empresa. En consecaencia deberá planificarse

adecaadamente para lograr dicha coherencia-

- El Sistema de Información es uno de los Sistemas de dirección de la empresaiunto

con el sistema de control, de planif;cación, de compensación e incenlivos, etc.

- La estntctura de los datos de una empresa es un refleJo de la actividad de negocio

de la misma. En conseatencia., Ios usuarios deben iwertir en Su diseño'

- Y Jinalmente, el

responsabilidad de

diseño del mismo.

sistema de información básico de una empresa es unq

la alta dirección, que deberá involucrarse directamente en el

6.3. TMNSFERENCU TECNOLOGICA EN COMPWACION EDUCATIVA

Teniendo en cuenta el auge que han tenido los computadores en nueslro medio y la

necesidad de que los profesionales egresados de la universidad sepan maneiar esta

herramienta informática se analizaran las tendencias existentes respecto a

Transferencia Tecnológica en computación Educativa. se lrata de dar una serie de

conceptos por medio de los cuales los educadores y responsables de la educación en

países en via de desarrollo puedan canalizar sus esfuerzos hacia aquellos asPectos

que ellos crean apropiados para benefciarnos del potencial que los computadores y
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ta informática pueden traer a la educación, asl como Ia transferencia de tecnologfa

más aplicable :

6.3.1. Tecnologla Educativa: Es unaforma sistemática de plantficar, implementar

y evaluar el proceso total de aprendizahe y de instntcción en términos de obielivos

especfficos, basados en las investigaciones sobre el aprendimje y la comunlcación

humanas, empleando una combinación de recursos y materiales, con el obieto de

obtener una instntcción más efectiva.

6.3.2. Modelo de Transferencia y Creación de Tecnologfa : El proceso de

diseminación tecnológica afecta la sociedad y por ende infltrye; promueve yfacilita

cambios en la sociedad misma y en los sistemas que la comrynen

o EI sistema educalivo como sistema abierto es afectado y afecta a su vez esle

proceso.

o Tanto el sistema en general como cada una de sus partes, debe poseer las

caracterlsticas y condiciones que le permitan procesar adecuadamente la influencia

tecnológica que reciben Para ello, han de diseñarse los mecanismos que le

permitan regilar y generar el proceso de transferencia y creación de tecnologla.
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o Cada subsistema en nueslro caso concreto, el educativo, debe crear mecanismos

de control y evaluación que pennitan realizar los seguimientos y obtener la

información de retorno necesdrio para determinar la eficiencia del sistema y de las

innovaciones te cnoló gicqs en particular.

o Los agentes de innovación o promoción de innovaciones tecnológicas no pueden

ser solamente el gobierno o la infraestructura cientifico-tecnológica del pals. El

Sistema educalivo mismo debe convertirse en un agente generador y quizá el más

importante de este proceso de adaptación de la tecnologfa.

o In Transferencia de Tecnologla supone un conglomerado humano capaz de

procesar, adaptar y creer con las técnica utilizadas y las circanstancias especiales

del hombre y la regió4 nuevas tecnologías que responden a las condiciones

concretas y a los problemas que pretende resolver. Con un supuesto diferente se

estar[afrente a la imposición de tecnologla.

Los procesos de transferencia de tecnología inciden sobre los usuarlos primarlos

pero indireclamenle afecta a los grupos humanos cercanos a estos usuarios y por

ende a las comunidades a que pertenecen'
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. In adecuada transferencia de tecnología éxige mejores nlveles educalivos. Ins

procesos de innovación tecnológica generan incrementos en las expectatlvas,

cambios de valores y costumbres que es necesario prever anticipadamante.

6.3.3. Proceso de Transferencia Tecnológica : En este proceso se enmorca cómo el

sistema educativo recibe, absorbe y procesa una innovación tecnológica. Una

innovación fecnológica ltega al sistema educativo a través del gobierno : es

generado por la infraestntctura tecnológica del pafs o del exterlon o llega a ffavés

de otros agentes tales como instilutos de investigació4 trabaios individuales,

Empresas Editoriales, etc.

Dentro de estos parúmetros, el sistema educativo debe diseñar unos subsistema que

le sirva de receptor, generodor y diseminador de las innovaciones tecnológicas.

Este susbsistema se denomina investigación. La Investlgación qúoncs se convlste

en el elemento central del procao de transferencia tecnoffiglca

Dentro del proceso investigalivo la experihentación aparece con el elemento

dindmico de validación control y evaluación que permita aiustar los cambios

tecnológicos al problema y las condiciones propias de los grupos humanos que va

a afectar. De attl Ete al análisis de las caracter[slicas del medio y su integración
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dentro del proceso investigalivo, sean elementos indispensables en el logro de una

transferencia le cnológica adecuada.



7. PROPUESTA DE REESTRUCTURACION

7.T. GENEMLIDADES

Teniendo en cuenta el Diagnóstico Organizacional para el Departamento de

sistemas, se propone una nueva estntclura encaminada a centralizar los recursos de

sistemas ftardware, software y humanos) pertenecientes al área académica,

administrarlos, adquirir otros nuevos, dar soporle a los usuarios y planear

esfraggias de mejoramiento y aprovechamiento de la tecnologla, como valor

agregado del producto final, cual es un profesional integro llevqndo a cabo planes

a corto, mediano y largo Plazo.

La información como uno herramienta de competitividad en todos los campos y la

tecnologfa como automatizadora de procesos, juegan un papel fundamental en la

formactón del nuevo profesional; esta será la base sobre la cual funcionarfa la

División Administrafiva de Recursos Informáticos en su área de Apoyo a la

Docencia, como un ente asesor en la elaboración de contenidos programáticos por

parte de los programas académicos y tomando parte activa en el desanollo de

dichos contenidos ya que entre los objetivos de esta propuesta de reestntcturación

es plantear recomendaciones, (recomendando el existente en el
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mercado y/o celebrando convenios con otras entidades e Instituciones que Inse(m

software educativo) y hardware oportunamentle, contando lxrra esto, con g

modernas salas de cómputo, con 25 computadores cada una que satisfagan la

demanda de los usuarios activos y potenciales con que caenla el departamento;

además como un proyecto a mediano plazo se propone Ia ubicación de equipos en

las aulas de clas.e para facilitar Ia labor investigativa que se debe desarrollar en

nueslros estudianles, a través de una área de Soporte Técnico .Se contará con

personal idóneo en Ia adminslración de redes, manejo de programas y préstamo de

perisfericos.

La onterior eslructura estará ubicada en una distribución en planta, en la Nueva

Sede de la (Jniversidad, donde ya se han ubicado los espacios Nra el

departamento. Es de anotar que la inftrmación correspondiente a planos y

ubicación cuantitativa del departamento no se encuentra a disponible por parte del

Proyecto Sede.

EI funcionamiento del nuevo departamento' de sistemas debe estar suieto a

programas de mejoramiento conlnuo, por medio del cual se debe estar actualizando

al personal que labora en el departamento en mtevas tendencias informátlcas y

nuevqs estrategias de servicio al cliente.
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Ia comunlcaclón dcl Departamenlo en todos los sentldos tamblén Juega un papel

tmportante en el aprovechamlento qtte de los recrtrsos informátlcos puedan hacer

los estudiantes y profesores, ddndolos a conocer por intermedlo de bolelines

informativos diseñados en el departamento.

Este modelo planteado para el Departamento de Sistemas de la Corporación

(Jntverslrarla Autónoma de Occtdente sólo es posible de implementar si se lnduce a

un cambio de cultura organizacional, encaminado a hacer de los sistemas una

herramlenta de coripettttvtvtdad en todos los progmmas académlcos pam esto el

departamento de sistemas debe converlirse en un departamento Stofr que aunque

se encuentre dentro de la Vicerrectorla Académíca esté al mismo nivel de una

clivisión capaz de proponer cambios en los contenidos programáticos de los

diferentes planes de estudio, canalizar nuevqs tecnologlas informáticas Wra

ponerlas al servicio de la académia, llevar a cabo programas de capacitación para

profesores y estudiantes de todos los programas con el fin de crear una mentalidad

investi gaf iva val iendos e de las herramien las computaclonal es.

7.2. Q4MCTERISTICAS CENTMLES DE IA REESTRUCTURACION

7.2.1. Transformación del Departamenlo de Sistemas en la División Adninistmtiva de

Recarcos Informáticos: La División Administrativa de Recansos Informúticos, como su



58

nombne lo indica, es una División Ete pone a disposición de la academia la genemción

y transmisión de tecnollglas Computacionales y de Comunicaciones, (apovech(o

óptimanente los recursos ittformáricos asignados al árca académica por lu ditBctivas

de la (tnivercidad), tanto a nivel de pregmdo como de postgrado con el fin de que los

egresados de la Univenidad esten en capacidad de afrontar los canbios tan

apresumdos que tiene la tecnología infomática como marnr estmtegia competitivw en

todos los camPos.

7.2.2. Ubicación en el Organigrama de la Univercidad : I'a División Administmtiva de

Recarcos Informáticos estarú ubicada en el organigmma geneml de la univenidad al

nivel de uno división dependiendo de la Vicerrectorla Académica (Ver Figum No- 5)

7.2.i. Objetivos de la DivisiónAdministrativa de Recarsos Informáticos:

o Asesorar a los diferentes programas académicos en la elabomción de carrícalos

actualizandolos permanentemente acerca de las mtevcrs tendencias informáticas

sirvierúo de facititador entre la tecnologla y el poceso de ensefutua-aprcndimie'

en la (Jnivercidod

o Administrur todos los rccarsos informáticos existentes en la univercidad en su parte

académica
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Dar soporte ( capacitación ) a los estudiantes y perconal docente pam el adeanado

morcjo de las tecnologÍas informáticas.

o Contribuir a la contlmta tecniJicación de la Univerxidd, Fm moúener a la

vanguardia dentro del ámbiro naciotul.

7.2.4. propuesta de Crcación de Areas de Acción dentto de la División Administmtivu

de Recarcos Infomáticos : Faru llevar a cabo los obietíws pnopuestos Wm la Divtsión

se lwce necasario ciear, al irlterior de ésta, áwas encargfus de Incer rcaliM la

reestrttctumción :

7.2.4.1. Apoyo a La Docencia : como el obietivo de la División Administmtiw de

Recurcos Informáticos es contribuir con Ia fortnoción de pofestomles lüneas en

henamientos infornáficas; es de vital importancia su actitn prlicipctón en la

elabomción de los contenidos prcgmmáticos de aquellas aigruturus que se qPo)En o

puedan apqnrse en herramientas infomáticas'

o Objdíws : Conjunramente con los programas académicos definir Contenidos

programáticos, verificando que esten de acuerdo con las necesidades actuales del

mercado laboral y que hagan de los computadores una herramienta de

creatividad dentro de cada programa académico'
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Requaimíentos

H,nunos : La citada Asesorla en Ia elaboración de contenidos Programátlcos

debe contar con,unrecurso humano capaz de participar en el análtsts y dlseño de

Contenidos Programáticos de aquellas asignatams que se aporyn o puedan

apoycnse en herramientas infomúficas., iruestigar, canalizar tecnologlas

informáticas con el fin de renovar las existen.tes adecuandolas a la exigenctas de

dichos contenldos programáticos. Además recomendar sotlwore que automatice

el proceso de enseñanza-aprendizaie (ver Manual de Funclones)

- Técnicos : La persona que implementará el plan debe tener qcceso a :

o En coordinsción con tos Jefes de Area de Sistemas de cada Programa académico

tener acceso a los Contenidos programúticos de todas las materias que se dictan

en los diferentes programas de pre-grado y pbst-grado con el fin de anallzar las

ne c e s idades informáti c as'

o suscripción a mínimo dos revistas especializadas en tecnologlas informátlcas

(nuevas tendencias).

c Poseer información y asistir a seminarios de atualización en transferencla de

tecnologías computacionales o similares'
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o Realizar trabajo de campo y/o obtener de fuentes secandarias para conocer las

necesidodes del mercado laboral en donde se ubicará el egresado de la

Universídad.

o Tener acceso a Internel

o Tener acceso a Bases de Datos Educativas

o Intercambio de información con otras Universidades a través de convenios.

. (Jn computador y una impresora

. Fundamentación : Para evaluar lecnologlas existentes e incorporar otrqs

nuevas se debe tener claro

o eue pdra transferir tecnologla el programa académico debeapoyarse en dos

aspectos :

Et perfil det profesional que desea Senerar para el mercado laboral.

- Et papet de ta informarica en laformación delfuturo profesional.

o eue Wra incorpomr tecnología a las contenidos prcgmmáticos debe existtr m

neceptor de la tecnologla claramente identificado y que xea cqry de Incer uso de

esta tecnologla Segtn metas ¡n lrmadu, en este. coso con el docente.
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Que se deben definir potlticas que permitan salir de la simfle dpclón de tecnología

a un sistema de canolimción tecnológica en el cual sea rcquisito itdispensable no

solo la adaptación sino la crcación misma de itmovaciones tecnológlcas.

Que lwcer uso de intetnet en el prcceso ensefuru*aptztdimie tmpttca integmr a su

desanollo expertos en pedagogla que orienten tas formas y lu contenidos de la

información lucia laformación integml del ruew prufesiorul'

Que debe fransferirce todos los aspectos de ta lecnologla que son necesarlos Pm

que el estudiante Weda lwcer un uso poductivo estable de Ia misma

Debe asegumrce de que hcya utu clam ganarcia neta Wa el esUdtane en este

pnoceso de intercambio, de manem que los necursos que aCutmie sean moyorcs que

los que ha dado en comPensación

hocedimíento : En este punto se se fiarán las estrateglas a segulr Wra

transformar los recursos en nuestro obietivo"

Detección y Recepción de Necesidades : Por medio de la parttcipación activa en

comités de Rediseño de Contenidos Progfamáticos, los caales debemn

celebrarse, por lo menos una vez al semeistre'
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- Relación de Necesidades : Para esto debe crearse un formato control de

necesitlades de los usuarios que serú diligenciado por el usuario colocando las

especificaciones del senicio que desea, además ctrcnta con espaclos para hacerle

seguimiento a la evolución del servicio.

Anótisis de Necesidades y Diseño de Soluciones : Aqul determinomos la

existencia o no de la necesidad expresada por el usuario, de presentarse una

necesidad real diseñamos un modelo de solución

- Solicitud de Software : Esta solicitud se debe hacer directamente al Area de

soporte Técnico; en ella debe iustificarse la adquisición de este sofiware

especificando ventaias, desventaias y relación Costo / Beneficlo'

- Convenios con Otras Universidades e Instituciones pam la adquistción de

Tecnologlas Informáticas : Este es producto del coru;tante ffabaio de campo que

debe realizarse en Ia División con el ánimo de intercambiar tecnologtas con

otras i¡tsfiruciones.

- Asesorla a los estudiantes en la elaboración de sofiware educativo con el fin de

que se le dé aplicación en el desarrollo de los currlculos.
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Búsqueda de Programas de Dominío Público en Internet : Esta labor se debe

hocer constantemente en coordinación con el Area de Administración de

Hardware y Software.

Prttebas : En esta etapa verficamos que el programa que que se piensa poner al

semicio de esfudiantes y docentes funcione bien, es decir sattsfaga las

necesidades del usuario.

Enfrenomiento : Es la capacitación que se le debe dar a lol nroÍesores antes de

que el programa sea puesto al s¡ertticio de los estudiantes.

- Implementación : Este proceso es muy imporlante ya que es un perlodo de

ajuste, de entrega definitiva del software al usuario, es decir cómo se va a

implanrar sin que cause traumas en el desarrollo normal del proceso ensefianza-

aprendizaie.

7.2.4.2. Recarsos i|formáricos puestos al serticio de la academia y su administmcón:

Bríndar uru asesorfa informárica en er area académica sería imposible si no se caenta

con recurros de soJtwarc y hardware, además de uta sólida administmción de los

mismos que nos lleven a garuntimr la Disposición coüiruifud y segarifud de

Equipos y del SoJtwarc.
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Objetíws : Gamntimr los niveles de satisfacción de lols usuarios en el uso de

Rectrxos Informáticas (Itardware y Sofwarc)'

Requaimientos:

Humanos ; ,Se propone un recunso humano capacltado pam fur soporte en

hardwarc y soJtware, ademús de poseer sólidos principios admintsfmfiws )n qte

bajo su rcsponsabilidod estarán todos los recarcos informáticos que aQuiem la

univerctdad y pnga a dtsposición de la parte académica'

- Técnicos : De acuerdo con las proyecciones realizadas sobrc utilimción de rcctrcos

informáticos por parte de estudiantes y docenres hacia el año 2M0 (ver Anuo E)

podemos decir que se requiere de :

. Equipos para anbrir por lo menos I salas con capactdad pra 20 terminoles cada

una.

o Se debe contar con mlnimo una impresoru por salay ubicarce en un área diferente a

las salas de cómputo una oficina especial para plotear, imprimir (en el evento en

que enlas salas se esté dictando clase) '
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Instalación de todos los equipos en red : Con el ánimo de optimtzar los recanos de

Mware y software dispercos en toda la únivercidad y que son utllimdos como

recutso académico ,se ptlopone integrarlos en uno sola rcd que petmita a los

usuarios compartir henamientas tecnológicas e información de gmn lmportancla

para el proces o ens eñarua-aprend izai e "

Para esto se requiere de los siguientes necursos :

Seryidores : Et Serttidor como equipo principal de la red genemlmente debe poseer

un microprocesador de alra velocidad, con Memoria MM y configumción acordes

con los recurÍos de sofiware que va a compartir'

Estaciones de Trabaio : son computadores que van a estar conectados al servidor

pam compartir sus recur7'os por medio de una taÜeta de interfu" La univenidd

debe adquirir por los menos 125 terminales, las qe estamn ubicafus en 9 salas (Ver

Disrribución en Planta)

Topologla de tf, Red : Esta depende det tipo de conexión que se desee utilimr y

paede ser punto a punto (es la conexión que se realiza entte dos dispositivos y rudie

mús) o conexión maltlpunto (es anndo se utiliza un sólo cable Fm unlr dos



68

dispositivos). A contimtación se hace una descripción de dos topologlas que se

co¡uideran puede ser utilizada en la red académica :

o Topologta qt Bus : En una red de bus o lineal , cada estación de trbaio y el sen'idor

estan conectados por un cable central llamado bus o trank I-a evolución en el

diseño de redes, de tarietas o interfaces de reQ y de dis¡nsitivar de concentmción Iw

llevado este tipo de topologla a un nivel más ailo, en el que se elimitun problemas

derivwdos de la tongitud del bus y del hecho de que cada prnto de conuión a dicho

bus representase un riesgo potencial pam el desempeño de la rcd desarrcllando

disposirivos de conexión en las caales el" bus" propiamente ücho qiste integmdo

en el inrerior del dispositivo (IIUB) ! conectando los equipos al HUB por medio de

un cable irdependiente fio UT" (Et desegdo pam telefonla), lo que convierte

exterio¡mente esta conJiguración en una estrella

con esos dispositivos de comunicación es psible conJigumr fácilmente esquemas de

redes más compleios, arya estntctura parecerla virtualmente utu telamfta In

configrracióny administración de este lípo de rcdes y rru 
"op"dodo 

de expansíón ha

hecho necesario el surgimiento de unas técnicu de conexión y tendido de lfneas de

comunícación denomitudo " cableado eslructurado ".
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Fuente : Libto Introducción a las Redes de comunicación

Tabta No. 8. Ventaias y Dasvennias de la To¡nlogla en Bus

In fatla en un ,o^@ o¡"to ta ' Frúgtl' Si el,cable t: *::?::y ":::,
red. trozg Ia ,ed deia de fimcionar en su

totalidad por peñida de impedancia

Las conexiones a la red con sencillas ! o Limitada en distancia y númerc de

flexibles
dispos itivos conectados

o Es una topotogia barata en cuestión de c Difcit de aislar anatdo luy problemas

cable, conectores, T y terminadores' de cableado.

o Degradación det desempeño de la ¡ed

con el crecimiento de üswsitiws
n

o Topologta a Anlllo : Es ura red ptnto a punto do¡de los dispositivos se conectan

en un ctrcalo irrompible formado por un concentmdor, que es el encargado de

formar eléctricamente el anillo en la medida en que se insertan los disposilivos' En la

topologla en anillo, el mensaie viaia en una sola di\cción y es leldo por cada una de

las compttadoras individualmente y relransmilido al anitlo en cctso de no ser el

destinatario rt*l del mensai e'

Univrnidad Aullhomr de 0crldcatc
sEcctoN EtBLt0TECA
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Esta topologla se usa genemlmente por Token Ring y Tokcn Passing en futde el'tolcen

(estigo) da a cada estación.la oporfunidad de tmnsmitir, cuatdo el token es libemdo,

Wa a la siguiente computadora Ete desee tmnsmitir, y as[ sucesivamente.

No se sabe que hay un número m&imo de dispositivos conectados en este lipo de

topología debido a que no se comparte el medio como en el caso de la topologla en

BUS.

(s

l*n
(

5t ú--¿=

r'n(n&") lF \ul
/

't'=J¿.- 
-¿ ¿? -'Gt''

IhiM*a,r'wdúo

FigumNo. 8. ToPologla en Anillo

Fuente : Libro Introducción a las Redes de Comunicac¡ón
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Tabla No. 9, ventajas y Desventaias de la Topología en Anillo

o Si el cable de un dispositivo falla, no o
afecta ta integridaddel anillo

Un alto costo en

conexiones, ul
concentmdor.

el cableado y lu
como en el

IgAatdod de acceso a todos los . Si et concentmdor falla, el anillo se

dispositivos rcmry'

El desempeño de la red está garantizado

fficriónalas Redes de Comunicación

o Máodos de Transmkión : Las métodos de trangmisión más rccomendables son

banda base y banda ancha.

El método de transmisión de banda base define que solamenle una seful digtal pede

viajar por el medio y que su velocidad no puede ser mayof a 100 Mbps. I'a información

es puesta en el medio .sin ningún ripo de modulación y cada señal tmnsmitida utiliza el

ancho de banda total del medio.

El cable wP, lafibm óptica y el cable couial para banda base son los más comunes

Wra este tiPo de transmisión
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El mérodo de tmnsmisión en banda ancha permite Ete varias sefiales ptedan viaiar al

mismo tiempo por el medio, por eiemplo: un CATV com cable con tm ancho de banda

de 500 MHZ puede llevar 80 canales de televisión de 6 MHZ de ancho de banda cada

uno (el 6 MHZ no es limitante de velocidad). Estas tmnsmisiones rcqulercn de un

mayor ancho, o rango de frecuencia.s en el mismo cable. I'a información se modula

antes de transmifirta. Et sistema de televisión es el meior eiemplo de que vwrios canales

puedanverse a través de un sólo cable'

Los cables de fibra óptica y comial para banda ancha son los más comunes para este

tipo de transmisión (Ver Tablas I0 y I I) :

o Coble Coaxial : EI cable couial para banda base y el cable cable couial pam

banda ancha son muy Wrecidos en su construcción, pero sus principales diferencias

son: la cubierta del cable, los diámetros y la impedancia.

El cable couial para banda base es de 3/8 de putgada y utilim una cabierta de

plástico, mientras que el cable coaxial para banda ancha es de I/z pulgada y está

cubierto de una malla o tela de aluminio y unafimda proteclora de plástico'
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Tabla No. 10. ventaias y Desventaias del cable couial

o Bajo costo de Mantenimiento

o Fácil de instalary conectar

o Mayor resi,stencia al ntido Y
inducción de otras señales

o Limitado en distancia y topología

c Poca seguridad, sedafufácilmente

a la c Mayor dificaltad ol efectuar cambios en

el cableado.

Fuente : Libro Introducción a las Redes de Connnicación

c Fibra Optica : La fibra óptica se utiliza caando se quieren alco¡uar gmndes

distancias de transmisión y consiste en un cilindro de vidrio delgado, llamado cotz

(centro) recabierto de vidrio conocido como ctadding..

Caracterfsticas de la Fibra Optica :

o Precio compatible con el cable comial para banda base

o Alros niveles de transferencia de dato.s. 50 Gbps en distancias de I Km y I0 Mbps en

distancias de 2 Km.

. Grandes distancias, en el caso de ethernét se pueden tener nodos remotos a

distancias hasta de 2 Km sinnecesidad de un repetidor.

No es susceptible al ruido.

ReEtiere de herramientas especiales para el ormado de los conectorcs
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. El equipo de pruebas es demasiado constoso

o In Fibra Optica es un enlace punto a punto.

TablaNo. t I. Ventaias y Desventajas de Ia Fibra Optica

ffi1'.:::;:::i::::.''':.|::'.'::'':-....,.......'.''....:.

@

c Altas velocidades o Mas cano que otros tipos de cable

o Limitado (prácticamente ) a altas

velocidqdes punto a Punto

o Requiere de perconol capcitado pam
su instal ación Y mantenimiento.

o No es susceptible al ruido

c Se utilim como backbone de rcdes de

área local

o Soporte de datos, video y voz

Fuente Jibro Introducción a lcn Redes de Comunicación

o Sofrwore de Red : Ya que el sistema operativo de la red conlrcla las acciones del

seryidor y proporciono los seryicios a cada tma de las estaciones de trabaio

conectadas a la red, la elección del sistema operativo es muy impofrante pam la

efectividad de la red Además se debe tener en cuenta que pam el proceso

enseñqtaa-aprendimje es necesario Ia ulilización de varios sistemcs operacionales

Wra incentivar la creatividad de I e.sndiante.
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Se presentarán altemativas de Sistemas operalivos :

- Windows NTSqvq

Caracteristicas :

. Nuevo Sistema operacional de red que reemplmó a I'an Manager., la venión 3,1

Advanced Senery Ia verción 3.5 Server.

o Provee escabilidad y portabilidad

o llosgos avaraados de seguridad, toletwtcia afaltas de conectividad

o Fácil aúninistmción

o Windows Nt rcsponde al modelo cliente servidor.

o Administración centralizada

o (Jso de dominios para meJor administmción de los servicias

. Remote Access Serter

o Sertticios pam Macintosh

c Mecanismos de Comunicación NDIS y NETBEUI.

o Senicios

-Companir discos e impresoras temotas

-Messenger : erwiar mensaies.

-Alerter

-Netlogon

-RPC
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-UPS

o Recurxos

-Para compartir directorios se r$a el File Manager.

-Para compartir impresoras se usa el Print Manager.

o Permisos : WirNT coloca ciertos permisos sobr cada reanrso comprtido. Estos

permisos pueden ser cambiados usando Permissions o NET ACCESS. Estos son

- R(I*ctum), tT(EscriturQ, D@ormr), X@iecación), o(Adueñarce), P(Cambiar

Permisos).

o Usuarios y Grupos

- Cada perxono que usa regularmenle la red debe tener una caenta de usuario en algún

dominio enla red

- Los usuarios que poseen trabajos similares o usan los mismos necuños'pueden ser

agntpados en grupos locales y grupos globales.

- También existen caentas globales y locales .

o Usuarios y Gntpos :

- Los usuarios y gmpos son creados y maneiados usando el (JserManager.

- Para cada usuario se tienen las sigrientes caracteristicas : Nombte, Descripción y

password.

- Los grupos tienen las sigientes ventajas : Logran que sea más rápido y nds fácil el

otorgamiento de permisos de acceso sobre un recurso a muchos umarios.

- Gntpos Globales : usuarios y necursos de un sólo dominio.
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- Grupos Incales : (Jsuarios de muchos dominios, recuwos de un solo dominio.

o (Jsuarios PredeJinidos

- Adminisrrador : es el primer administmdor de un senidon Esta caenta no prede

ser borruda ni deshabílitada, pero pttede ser renombmda'

Guest : Actúa como usuario "iwitado " esn un dominio . Posete pocos privitegios y

petmisos.

o Control de (Jsuarios : Auditorfa de Eventos de los Usuarios.

o Dercclns de los (Jsuarios : Estos derechos controlan quien prede desarrollar ciertas

accio¡us sobte el serttidor

o Semicios a Macintosh

- Permite accesar recursos de WinNT desde estaciones Macintoslt

- No necesita software espacial para Mac.

- Compatible eonAFP 2.1 de APPIe

- l,os Macs hercdan todo el esquema de seguridad de NT'

- Novell Nawa¡e

Caracteristicas :

o pam redes con 30 ó más estaciones de trabajo o las que tienen gun potencial de

aplicaciones complejas, Netware es la rcd más recomendada. Este es un producto

nuy fácit de irctalar a Ia vez que es bastante comercial, pues la mayoría de las

empresas trabajan con este sistema. Sus principales camcterfsticas son :

o Segridad: Wes caenta con 4 niveles de segrridad:
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- Login/Password

- Derechos

- Atributos

- Servidor

o Carycidad de atender gran número de usuarios por semidor y rcalizando conexión

simultánea a varios sertidores por intermedio del ATTACH y el IvL4P, previa

definicíón de unidades lógtcas.

o Capacidadpam aterder grandes bases de datos.

o Opcíón de puryado irunediato de archivos borrados.

, Configmcióndinámica de los necursos.

o Carycidad petfeccioruda de compartir impresonas por medío de sus sistemas de

impresión:

- Servidores de ImPresión

4.olas de Impresión

-Impres o ras C omParti dos

(Jna tercem opcion podrla ser UNIX pro ésta plataforrno necesita de unas

caracterlsticos diferentes de hatdware y sofiware, además los Adninistmdorcs de UNIX

deben ser expertos en UNü a difercncia de Novell y Witdovs NT que son nás

amigables.
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o hocedimiento

- selccclón y Evaluacbn de sofiware y Horúwre : cottsiste en arulizar las

necesidades expuestas por el área de aryyo a los programas académicos Wm

dquirir legalmente el Software y Hardware necesarioa Jin de anmplir con los

objetivos de la división. El procedimiento consiste en:

- Detemrinar necesidades y especi/icaaciones del sottwarc y del hardwarc

- Establecimiento de faclores relevanles

Pam el softwarc son:

o Doanmentacion

o Requerimientos de equipo

. Compatibilidad

. Mqwales

o Capacitacion

o ldioma

o Precio

o Proveedor

Unlvcald¡d Aulthome de Ortt¿c¡t¡
stc;t0f{ BtBLtorE,:4
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Para el Hardware son:

o Procesador

o Velocidad del pocesador

o Memoria MM

c Carycidaddel Disco Duro

o ResoluciónMonitor

o Marca

o Precio

. Prcveedor

- solicirud de cotizacion : Esta consiste en el ewio a los prcveedores de las

especifcaciones de los equipos y software que se van a adquírír, teniendo en cltenta

los factores rclevantes ya descrilos.

- Cuando se tengan las cotizaciones se debe asignor un Wo a cadofactor relevante

para indicar su importancia relativa (os pesos deben sumar 1.00 y el peso asignado

dependeñ unicamente del criterio det Adminstrador de Hatdwarc y SoJhvate.

- Asignar una escala comun a cada factor (¡nr eiemplo de 0 a I0) y elegir cualquier

mlnimo.
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- calificar cada prupuesta de acuerdo con Ia escala destgnada y multipltar Ia

calificación Por el Peso.

- Sumar la puntuación obtenida por cada proveedor'

- Dividir el precio ofrecido por cada prcveedor por la respectiva stuma obrenida

- Escoger el prcveedor cTryo rcsultado de la divistón sea menor )n que esto significa

que Inr cada punfo relevante bueno el costo es menor con ¡elaclon a ottos

proveedores

- Adminsfracíón de Rrcurcos Informúbos : Esa debe ser diseMa prq dar a

profesores y esluüanfes la informacidn y ta guia que necesitan Wa hacer un meior

uso de los progmmas de cómputo. Tambien pnovee los medios ¡nra que las

dtrcctlvas de la universidad aprueben y apoyen las politicas que pteden parecer

restricttvas peno que son las más adeandos parra los inlercses lnstilucionoles'

Los elemenros báslcos det ptan de Admínístraclón de rcc1/dr,os tnformáticos lncluye :

- Control de Aplicaciones y Verciones : Cottsiste en establecer unos estotdares de los

tipos de oplicaciones que se deben urilizar en toda la universidad, sin descaidar la

diversidad que debe hober por ser una entidad de camcler educaliw, para esto se
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debe eliminar aplicaciones obsoletas y dispersas en ambientes monousuarios pam

cotT,er escencialmente las aplicaciones necesarias desde Ia rcd

Medición de Programas de Cómputo : La medición de los progmmas de computo

prcvee ta habitiad para rastredr, Iimitar su acceso y genemr reportes basados en el

uso de las plicaciones. Estas estadisticas nos pueden indicar

Algunos usuarios (profesores o estudiantes) estan accesando, penT no estan

interacruando con los progmmas de computo, lo que puede impedir el uso de otros

usuarios que tengan necesidad inntedíata del progmma de computo.

c Mas de I0 usuarios simultáneamenle requieten acceso sobrc bases de datos

constantes a utut versión de diez progmmas de com¡ntto, por eiemplo, esto le itdica

al administmdor que debe considerar el permitir moyores conexiones.

Nadie estd ulilimndo los programas de computo, lo que indica que no son

necesarios, no lo saben manejar o desconocen su exisletrcia En estos cclsos se deben

tomar corrcctivos.

El moniroreo de los prcgramas de computo no debe limitane únicamente al servidor

, confrecuencia se prcsentan aplicaciones ilegales en las discos duros locales y son

mas probtemáticas que las presentes en el servidor porque son mas difciles de

controlar.
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Espcto en dtsco y Admtnistmción de la Red : La rcmoción de los pogramas de

comryto no estándanes, ilegales y no autorizodos, libemrun espacio en disco y

facititaran las acrividades de administración como ptrede ser , por eiemplo el

a I mo c e rumi e nt o de i nfo rm a c i ó n

Estgares de uso y comrencionales : Estandarimr las estntcturas de los

directorios, archivos y nombtes de los archiws, simpliticam los prccesos de

aúninisrracióny auditoria. Algtnas clctses de estándarcs pueden incluir lo sigdente :

Administmción de directorios y fotderes : Es mas facil confiolar la qeación de

directorios en los servidores de red, es mcrs dificil hacerlo en los discos duros de los

usuarios. Sin establecer protocolos es mas fácil que los usuarlos pierdan nu

archivos, incrementatúo el tiempo de so¡nrte y que existe sobrepoblacion en el

directorio raí2, creando problemas de funcionamiento'

- procedimiento de Respatdo , necaperación en caso de desastres y proyección viral.

Por medio de I anat se respalda el contenido de todos los discos dutos.

- Prccedimientos de ResPaldo :

o Procesos de Adquisición y requerimientos presupuestales.

o Etiquetas de activos-iwentario y almacenamiento de progmmas de cómputo.
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. Prcgrqnas de cómputo no autorizodos por la Univercifud

o Ptogama de Educacióna estudiantes y docentes sobre el uso de sofiwarc

o Auditorlas periódicas

o Díseñor Poúticas de Uso de Sofiware (Ver Anexo No. E).

7.2.4.3. Estntctura Organimcional : Lo División de Recarr;os bformáticos setú una

Unidad de Seryicios que dará soporte técnico a todas las árcas de la Univercidad en su

Wrte académica.

o Organízsción : La División de Recarsos Informáticos estatú ubicada en el

Organigrama de la Univercidad al nivel de una Diüsión (Ver Figum 5). En su

inteior tendrá la siguiente estrttctura (Ver Figm 6) :

Teüendo en cTrenta el crecimiento que la tenido la (Jniversidad se hace necesaria la

subdivisión de la División Administmtiva de Recarsos Infomáticos en cuanlro

Subdirccciottes, a saber:

o Dirección

. AP)n a la Docencia

c Sopone Técnico

o Administradorcs de Redy de fulas
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Fuente : La Autora
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o Dhección

Tendrá comofunciones (VerAnexo No. H) :

. Evaluar constantemente Tecnologlas existentes e lwestigar sobrc nuevas

Tecnologlas computacionales, adquirir la estrictamente necesaria y definir

estratégias para la trarcferencia adecuada de estas tecnologfas a los estudiantes

teniendo en caenta :

o Diseñar el Plan Estmtégico de Sistemas de la Universidad, esto es, definir las

pollticas que ligren los esfuenos de adquisición de SoJt*ofr, Hardwarc y

Contmtación de Personal con metas de aprendiznje prcpuestas caidadosamente en

los Curricalos, teniendo en caenta mtevqmente los rcquerimientos del mercado

empresarial.

o Diseñar conjuntanente con los Directores y Jefes de Arca de cada Programa, los

Contenidos Ptogruttráticos de las malerias de sistemas a dictarce cada semestre,

teniendo en caenta :

- Ins mrcvas necesidades del mercado y el pe(il del prcfesional rcquerido en las

diferentes empnesas.
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c Direccün

Tendrú comofiinciones (VerAnexo No. H) :

o Evaluar constanlemente Tecnologlas existentes e Investigar sobre mtevas

Tecnologías computacionales, adquirir la estrictamente necesaria y deJinir

estmtéglr pam la fransfercncia adecuada de estas tecnologlas a los estludiantes

teniendo en cuenta :

o Diseñor et Ptan Estratégico de Sistemas de la Univercidad esto e8, definir las

pollticas que liguen los esfuenos de adquisición de Sofiwarc, Hardware y

Contratación de Perconal con metas de aprendimje prcWestas anidadasamente en

Ios Curricalos, teniendo en caenta nuevamenle los rcquerimientos del mercado

empresarial.

o Diseñor conjuntamente con los Directows y Jefes de Area de cada Prcgmma, los

Contenidos Progfamáticos de las materias de sistemas a dictarce cada semest¡e,

teniendo encaenta

- Las mtevas necesidades del mercado y el perfl del prcfesional rcquerido en las

diferentes empnesas.
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. Hacer de los rccttrcos de Sistemas una ventaja competitiva pam Ia Uüvercidad

Apoyo a la Docencia :A esta &údirección le corrcspnderá :

-Analizar las tecrnlogias existentes y los nuevos requerimientos de los difercntes

programas con el fin de rcdisefur los contenidos prcgmmáticos de las materias de

Sistemas..

-Desarrollar aplicaciones no comerciales que le faciliten al docente el prcceso

enseñorua-aprcndimie.

-Rediseñar constanlemente los procesos que se llevan a cabo a nivel interno Fra

cumplir con la misión de la División Administmtiva de Recarcos Informáttcos

o Soporte T&nico :

Este es el encargado de :

-Brindor asesorla a los usuarios (esudiantes, pertorul docente y empleados de la

Urwenidad) en caanto al manejo de las hermmientas tecnológicas que se adquiemn
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- Velar por el buenfuncionamiento del Hardtuare y Soltwarc que se dquietq así como

rcalimr el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los computadorcs'

- Recomendar Hardwarc y Soltware a adqutrir Fm sattsfacer las dtfercntes sollcltudes

de los usuarios.

- Planeary Disefur las Bases de Datos.

- Realímr la conJiguración de los equipos y vacuna en caio de virus.

Adninistmr de manera idónea y teniendo en caenta las leyes que prctegen la autorla de

prcgramas de Cómputo el Softwarc y el Hardwarc de la División Aúninistrutiva de

Re ca rs o s I nfo rm á ti c o s.

o Adntinisaadora de Reda y de Salos de Cómpun

A esta suMirección le correspondería :

o Lidemr et Diseño y el cumplimiento de las Normas Internas de la División para las

Satas de CómPuto (Ver Anexo No. H)

o -Programaciónde Horarios de las Salas de Prácticas'

Unlvcn¡dsd Aotúnoma de Occídcntc
sEccroN BtBL|oTEC.q
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o - Monitorco de las Salas de Próctica

. - Operación de Ia Red

o - Préstamo de PeriJéricos.

. - Velar por el bienestar de todos los equipos, inclryerdo los muebles, que se

errcuentren en las Salas de Cómputo.

7.2.4.4. Recomendaciones Para La Distribucion En Planta : EI lugarflsico en dotde se

insralaún los equrpos y en el que laborarú el penonal de ta División Adniüstmtiva de

Recursos Informóticos es muy importante , W6 liene relación con el riesgo de Mo de

los equipos y está enjuego Ia comodidad de los usuarios.

I-as áreas que van a almacenar recuwos informáticos deben estar basadas en la

seguridad informática, que consiste en :

. Asegumr la integridad y uactilud de las bases de datos mediante la implantación de

unambiente adecttado para el maneio de los mismos.

o Asegamr la capacidad pm sobrcvivir a desastrcs de todo típo, con los elementos

necesari os contm fuego (Extintores), Imrdaciones, temblotvs, e tc.

o Proteger a los empleados en caso de que los responsables sean terceros, ajenos o

intentos a la empresa
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- Incallzoción de la División Admins'trativa de Recurcos Infonnfticos : Pam la

elección del sitio mas adecaado (Ver figras 9 y I0) dentrc de la Nueva Sede es

recomendable segtir estos Pasos :

- Hacer m listado de factores que se consideren relevantes encaminados a prwenir

riesgos, algunos de estos ptteden ser :

. Arca independiente de otms áreas que caenten con demasiado ttú¡tsito, perconal

ajeno a la (Jniversidod o ambas cosas.

. Area confacitidadpara ittstalar aire acondicionodo'

o Area libre de riesgos de inundación; que.no sea sótano ni áreas que sean

atravesadas enpiso o techo por instalaciones hidráuticas.

o Awa contntida en material noframables.

o Arca de temperatura normal, es decir que ningtan Wrte del árca esté expuesta

directamente a la luz solan pues esto haría, a memtdo, que la temperafita subiem

mucho.
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Flgura 10. Modelos propuestos pára Salas de CómpuEo -

SALA TIPO
PARA SISTEMAS

Fuente : La Autora
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Figura 10. Modelos ProPuesfos Para Salas de C6mputo-Sala y

SALA TIPO Y
PARA SISTEMAS

YeW
Wetr
-ftwew

Fuente : La Autora
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Area en la que seafácil y cómodo conlrolar el occeso perc que a la vez sea r@lda

evacaación en ccao de siniestro.

- Asignar unpeso a cadofactor segun la importancia que se le dé.

Determirur las áreas dentrc det edificio que son alterrntivus pam la consttacción

de la DivisiónAdmtüstmtiva de Recarxos Informáticos y calificar cda una de ellas.

o Diseño de Salas de Cómputo : Parm tas fulas se rccomienda una disposición de

estaciones de trufujo de tal forma que el docente tenga un árca coraidemble para

pam despluatte y brindnte asesorla al estudianle en tm momento dado. Obsérvese

que no hay un punto fijo de atención común para los estudianles (Ver Figuras 9 y

I0), con esto se pretende que las clases sean más ditúmicas, que los estudiantes

participen más de la ellas y et profesor haga las veces de tutor. Además la

disposición de los equipos en Y hace que se ahorrz más espacio.



S. CONCLUSIONES

8.1. IA pnesente estntctura del Deportamento de Sistemas rn Ie permite tomqr Wrte

activa en laformación integral del estudiante de la Universidad Autónoma

8.2. El Rediseño Organicacionol petmite que a ffNés del a¡úlisis del problema se

Itegue a una mteva esntctum más funcional.

g.3. Et aprcvechamiento de Nueas Tecnologías informáticas, ademús de Recarcos de

Hardtyare y Software es mucho mas productiva si se caenta con una Canalimción y

Administración adeanada de estos.

8.4. Los beneficios, aunque no sean tangibles , en lerminos de valor agrcgado, son

müyores que los costos.

8.5. IÁ implementación de esta propuesta no sóto beneficiatú al Departamento de

Sistemas sino a toda Ia (Jnivercidad-



9. RECOMENDACIONES

9.1. Et primer paso que se debe llevar a cabo si se piensa implementar la prcpuesta es

organimrce al interior del departamento de sistemas.

g.2. Es irdispensabte la buena rclación interperconol que debe tener el hea de Análisis

de Tecnologlas Computacionales y los Progmmas Académicos.

g.3. Et Area de Operaciones debe adquirir constantemente hermmientas que puedon

dar un W,onama de salud a la red inchryendo semidores y estaciones de trubaio ¡a

que esto permite actuar de una manera e/iciente Fm solucionar cualquier prcblema

que eventualmente se Presente.

g.4. IA Ditvcción debe establecer programas de Mejoramiento Contftan cqacitando

constantemente al personal que labora en la División

9.5. La Dirccción debe esnblecer permanentemente esffategias de Senticio al Cliente-
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9.6. En general, Ia División debe tener buena comunicación con los tnuarios, dMoles

a conocer su organizació4 adquisiciones, proyeclos, etc. valiéndose de las frSttus

Web de Intemety de Boletines.
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Esta encaesta tiene por objero determinar necesidades de los estudiantes respecto a

stt formación en el área ti¡ormáttca y a los recursos que brinda el departamento de

sistemas de la universidad

Marque con uncr "X" dentro del parentesis la respuesta que meior indique cuál es

su opinión con respecto a lo que se le pregunta :

I. Utitiza el Departamento de Sistemas ?

.s/
NO_
POR QUE :

gt de su carrerd en el área lnfotmátlca

,rw qur rrrpondt a las necesidades actuales del mercado laboral?

s/--
NO_
POR QUE

re Y Humanos) que la Universidad

pone a su disposición son :

BUENOS
REGUIARES
MALOS
POR QUE

nnrmática que Usted recibe en la

Universiad ?

tes le gustarfa encontrar en el

Departamenlo de Sistemas 7
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El presente Sondeo de Opinión se realiza con el fin de soportar la Propuesta de

Reisrntcturbción del Departamento de Sistemas de la Corporación Universltarla

Autónoma de Occidente .

Porfavor conteste los siguientes interrogantes :

I. eué objettvos se persiguen con colocar materias de sistemas en los cotntenidos

programáticos de esle carrera ?

rcs no le den imPortancia a las

materias de sistemas incluidos en su pénsum ?

3. Por qué la progrqmación de computadores es generalizada Wra todos los

estudiantes y ,, ,u"lugor no les ,^tño, herramientas informáticas relacionadas

con la carcera que esten

cursanso?

4. Los recursos de sistemas Ere la universidad le proporciona son suficientes para

cumplir con los obietivos de la materia dictada por Usted ?

s/_
NO
POR QUE

S. Cual cree Usted que deber[a ser Ia función del Departamento de Sistemas en la

Universidod ?
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ANXO C ANALIIS ENCUESTA A ESTUDIANTE|
PREGUNTA RE S P U E STA C UANT ITATI T/A RESPUESTA

CUAUTATIVA

I. UttHza el Departamento
de Sistemas ? SI :75?6

NO:25% PORQUE

o Poseo computador
propio.

. No me interesa
utilizarla

. No Ia conozco

2. I^a formación que Usted
ha tenido a lo largo de su

carrero en el área
informática cree que

responde a las necesidades
actuales del mercado
laboral?

SI :60%

NO:40?6 PORSUE

o Los programas y
equipos son obsoletos

c Enseñan a programar
enlugar de ensefiarnos
prcgrumqs más
comerciales.

o No hoy espacio ni
equipos para reallzar
oracticas.

3. Los Recursos de

Sistemas (Hardware,

Software y Humanos) que

Ia Universidod Pone a su

disposición son :

BUENOS: 3I%

REGUI-ARES

48%

MALOS:2|ot6

PORQUE

. El. software falla
constantemente

o Los equipos se demoran
mucho en repararlos

o La atención de los
auxiliares de sistemas
es mlnima.

o La red se cae a
menudo.

. El esrycio fisico es muy
incómodo.

4. Cómo le gustarla que

fuera la formación
Informática que Usted
recibe en la Universiad ?

. Uds prdrti* y menos teorla (mayor ulillzación del

computador)
c Menos programación de Computadores
. Más dirigida al mercado laboral-

5. Qué otros recursos,
aprte de los existentes le
gustaría encontrar en el
Depto. de Sistemas?

Acceso a Internet
B ib I i o te ca I nformática
Sala de Tel econferencias
Computadores más Potentes
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AnqO D. ANALISIS ENCUESTA A PROFESORES

PREGUNTA RESPUESTA

1. Qué obietivos se Persiguen con

colocar materias de sistemas en los

contenidos Programáticos de este

carrera ?

o Tener una herramienta de apoyo a las

demás materias
o Agilizar el Proceso enseñataa-

aprendizaje
o Poseer técnica de simulactón para la

resolución de problemas Y 4t9I9-
Z A qné se debe el hecho de que los

estudiantes no le den importancia a las

materias de sistemas incluidas en sa

pénsum ?

A la falta de caltura de sistemas que

aún se presenta en la universidad
Porque los trbaios que colocan

algunos profesores no son prácticos,
Porque los contenidos programáticos
de alntnas materias son obsoletos-

I for que la Programación de

computadores es generalizada para

todós los estudiantes y en su lugar no les

enseñan henamienlas informóticas

relacionadas con la carrera que esten

cursanso?

. Porque la programaciÓn es una

técnica general y básica que le sime
pqra aplicaciones amPlias a

diferencia de los Paquetes que son

cambiantes.
. Hace falta asignación de más horas a

las materias de sistemas para ademas

de la programación enseflarle

oaquetes comerciales.

-4. 
Los recursos de sistemas que la

universidod le ProPorciona son

suficientes para cumplir con los obietivos

de la materia dictada Por Usted ?

. Faltan equipos
o Se requiere de Software de

Simulación
. Se neceslta que hayo internet al

alcance de lodos los estudianles Y
profesores.

o Necesitamos comPutadores en las

aulas de clase.

5. CuA cree (Jsted que debería ser la

función del Departamento de Sistemas en

la (Jniversidad ?

o La función que tiene en estos

momentos es la más adecuada
. Carycitación de docentes en

herramientas informáticas Y
mantenerlas a disPocisión

. Colaborar en el diseño de contenidos

nrogramúlicos en su parte de talleres.



l04
ANEXO E. PROYECEICI{ DE ESTUDIAÑTES AL AÑO 2OOO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

SITUACION ACTUAL . PREGHADO

JORNADAS DIURNA Y NOCTURNA

:i:it,',¡ggo*UiU****tiii
ill997,,ii
¡¡ü¡¡¡iÉ¡¡¡i¡¡

+,.',ilill:ilt$
'+#¡ll'.#i

:200Oi
.*¡i*l;#$i

TPTAL HORAS JORN. DIURNA 141 156 184 194 221 225
o/o DE UTILIZAC]ON SALA COMPUTO o,54 o,60 o,71 o,75 o,85 o,87

TOTAL HORAS JORN. NOCTURNA 150 161 174 180 216 226

% DE UTILIZACION SALA COMPUTO 1 ,14 1,22 1,32 1,36 1,64 1 ,71

cmeiDAD MAXtlt¡a RcruAL PARA 4 sALAs

JORNADA DIURNA 260

JORNADA NOCTURNA 132

SITUACION PROPUESTA

JORNADAS DIURNA Y NOCTURNA

stNlNcLUrR N¡ñcutl MARcEN DE SEGURIDAD

eAPActDÁD MAXIMA coN 6 sALAs
Jonrunon DIURNA 390
JORNADA NOCTURNA 198

SITUACION PROPUESTA . PREGRADO

JORNADAS DIURNA Y NOCTURNA

r:1.992;¡¡ .ii'ü.il

iffi:

.20{

:i:i:ii,ll ::iiiil ,r::iitii!.iiif¡i #át :.:i 
:t::¡:i

TOTAL HORAS JORN. DIURNA 141 156 184 194 221 225

"2" OE UTIIIZACION SALA COMPUTO 0,36 0,40 o,47 0,50 o,57 o,58

ÍorAL HoRAs JoRN. NocrunNA 150 161 174 180 216 226

%NE UTILIZACION SALA COMPUTO 0,76 0,81 0,88 0,91 1,09 1,14

ffit$*![
TOTAL HÓnAS ¡Onn¡. DIURNA + 150/o 162 -=mT 212 223 254 259

ffiSAIACOMPUTO r.F.S o.62 0;6t I o,82 o,86 O,98 1,OO

ffiórunrua +15o/o 173 200 207 248 260

ffiLACOMPUTO + F.S 1 ,31 TdT 1,52 1,57 1,88 1,97

ffiDEcoMPUToAUSAn 6 6 7 7 I I
SEGURIDAD DE UN 15-,6.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

CURSOS PROYECTADOS EN SALAS DE SISTEMAS PARA POSTGRADOS

Vo DE UTILIZ/\CION SALA DE COMPUTO

CAPACIDAD MAXIMA ACTUAL PARA 1 SALA
JORNADA NOCTURNA

NOTAS:

1. Hasta ol momonto la sala do cómprrto para Postgrados ha sido la Pontium-Mac del
tercer piso, que se debe compartir con los estudiantes de pregrado en las horas

diurnas y los domingos.

2. Todos los cálculos fueron hechos con horas reloi (60 min.l

3, Las necesidades en cuanto a plataformas computacionales, basos de datos y otro
software ospocffico son muy diforontes entre los diferentes programas de postgrado.

30 LU-VI 6:O0 P.M. a

SABADOS DE 8:OO

1O:O0 P.M.
A.M. a 6:OO P.M.

SITUACION ACTUAL

TOTAL HORAS JORNADA NOCTURNA

SITUACION PROPUESTA
1 997 1 998 1 998 1 999 t 999 2000

ffiililiilijir:i:i;iitijilr¡iASi6l'¡ATÜ-HA5,iili;iiirriii:iiiiiiiiiii:iii ,lr'l;jiii:., | :iii;ii:;: ::ili:j::,1 ::;:i:il:i :,,'':,iii::ll,i :iii+i

TOTAL HORAS + 15% 29 31 44 48 48 48
Oh DE UTII.IZACION SALA DE COMP. + 15 0,96 1,04 1,46 1,61 1,61 1,61
No. DE SALAS PARA POSTGRADOS 1 2 2 2 2' 2
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I. l,a Cotporación Universitaria Autónoma de Occidente tiene licmcias de

todos los programas de soflware que utiliza. In institución no es la propietaria

de ese soJtware o de sus manuales, y a menos que Sea outorimda por el

productor de sofware, no tiene derecho a reproducirlo.

2. En ananto al uso en redes o a las licencias corporativas en los eEtipos' los

empledos solo utilizaran el sofiware de aanerdo con lo convenido m la

licencia.

3. Los empleados de Ia corporación universitaria Autónoma de occidente que

sean sofprendidos haciendo, comprando o utilizando copias no mtorizadas de

sofiware, serfut sancionados de aanerdo con las circustorcias-

4. I-os empleados de la Corporación Universitária Autónoma de Occidmte que

tengan conocimimto de uso indebido del soflware, deberá notiJicar al Jefe de

su Sección o División o a la Contralorla de la Universidad'
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5. De acaerdo con las Leyes de Propiedad intelecünl vigentes, la

reproducción no autorimda de sortware está sujeta a indemnización por

perjuicios civiles y a demmtdas penales que incluyen Multas y hisün

6. Para su seguridnd la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente

tiene información exacta y oporttma sobre el sofware existente y $$ licancias,

mediante una Base de Datos, que (Isted Wede .consultar en cualquier

momento.

Estoy informado de la polttica de la Corporación (Jniversitaria Autónoma de

Occidente sobre protección de Software, por tanto soy único responsable de

las sotciones de Ley por su uso indebido.

Firma del Empleado
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I. USUARIOS

Son usuarios de las Salas de Cómputo :

a) Los estudiantes debidanente matriculados en la Corporción Universitaria

Autónoma de Occidente.

b) Los estudiantes egresados que se encaentlren elaborando su tesis de grado.

c) Los profesores, directivos y empleados de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente que requieren realizar trabaios en computador o

investigar en Internet.

d) Las personas que no hacen parte de los literales anteriores y que estén

debidamente autorizadas para hacer uso de la Sala de Cómputo.

Para utilizar los servicios de Ia Sala de Cómputo se requiere :

a) Presentar Carné vigente de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente que acredite su vincalación con la institución.b) Presentar la

autorización correspondiente cuando no exista vincalo estudiantil o laboral
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con la universidad. Para estos casos la autorización la expide el Director

de Ia División Administrativa de Recursos Informáticos.

c) eue la materia a dictar se encaentre incluida en los Horarios

establecidos por Ia División

d) Si el curso corresponde al Programa de Educación Continuada, se debe

' enviar una carta a la Divsión solicitando reserva de Sala con ocho (8) dtas

de anticipación a lafecha de iniciación del curso.

e) Solicitar turno con un dia de anticipación caando se trate de practicas

libres.

fl Encontrarse a Paz y Salvo con la División.

d No estar sometido a ninguna de las sqnciones disciplinarias propias de

la División.

Obsemaciones:

o Cada computador debe ser utilizado, previa separación de turno, máximo

por dos (2) personas.

o Los temas que sean objeto de búsqueda en Internet deben sustentar una

investigación seria y objetiva perteneciente a un proyecto académico o de

alguna dependencia de la (Jniversidad.
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II. DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Son deberes de los usuarios

a) Solicitar su turno con un dia de anticipación al uso de los equipos.

b) Cumplir el turno y hora asignada por la Sala de Cómputo

c) Cuidar los equipos, muebles y materiales que están a su servicio y

emplearlos para el uso que se solicita.

d) Brindar buen trato al personal de la Sala de Cómputo y compañeros de

práctica.

e) Abstenerse de fumar y consumir alimentos al interior de la Sala de

Cómputo.

fl Procurar el debido orden y cuidado de los equipos a la terminación del

trabajo que se realiza. Esto incluye, apagar los equipos y colocarles su

correspondientefono o protección externa .

g) Respetar operaciones propias de la administración de las salas, como

horarios, grabar y apagar equipos en el momento que le sea solicitado etc.
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III. DEBERES DE PROFESORES Y MONITORES

a) Responder por el cuidado general y el buen maneio de las salas y sus

equipos durante el uso de práctica.

b) Hacer que los estudiantes abandonen la sala al terminar la actividad y

que ésta quede debidamente organizada en sus muebles y equipos.

c) Exigir orden y disciplina en cada sección de trabaio-

IV. DERECHOS DE LOS USUARIOS

a) Hacer uso de los equipos que haya solicitado.

b) Recibir tratamiento respetuoso por parte de las directivas, profesores y

compafieros.

c) Recibir soporte técnico en cuanto a hardware y sofiware acorde con las

disposiciones que tiene la Corporación (Jniversitaria Autónoma de

Occidente.

Unlwnld¡d Aotünma de 0ccidcntc
SECCION EIBLTOTECA
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V PRESTAMO DE EQUIPOS Y MANUALES

o Los equipos solo se prestan para uso dentro de las instalaciones de la

Universidad.

o Los perifericos se prestan previa presentación del carné que acredite su

vinculación a la Corporación (Jniversitaria Autónoma de Occidente.

o Los Manuales de (Jsuario podrán consultarse dentro de la División de

Recarsos Informáticos. Si se desea retirar algún manual de la Universidad

debe hacerse por intermedio de Biblioteca. En la Biblioteca de la

Universidad debe encontrarse una copia de cada manual existente en la

D iv i s i ón Adm in i s trat i v a de Re car s o s I nfo rm át i c o s.

c Todo usuario se hace responsable lanto de periféricos como de material

bibliogrófico que Ie sea preslado. Los daños que ocasionen lo harán

acreedor a las sanciones establecidas en el reglamento estudiantil.
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W. FALTAS DISCNLINARIAS

Se consideran faltas disciplinarias :

a) Todas aquellas que contravengan las disposiciones señtaladas en los

puntos qnteriores

b) Todas aquellas que se señalen en el Reglamento Estudiantil-

WI. SANCIONES

o El derecho de la reserva de una sala o equipo, se pierde si no se ocupa

durante los primeros quince ('.5) minutos iniciales a la hora asignada para

su utilización.

o En caso de pérdida o deterioro de material bibliográfico de la División, se

debe proceder a reponer este material, con otro material del mismo tema,

si esto no fuera posible, el usuario se someterá a las disposiciones del

Reglamento Estudiant il.

o Si durante el uso ste daña un equipo, y este daño, a juicio de la División, se

ocasiona por an mal manejo o moltrato del material, el usuario debe pagar
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el valor de su reparación. Si el daño es irueparable debe pagar el valor del

equipo en iguales condiciones de marca y referencia.

o In Corpración (Jniversitaria Autónoma de Occidente exige a los

estudiantes Paz y Salvo de Ia Sala de Cómpttto para efectos de la

tramitación de documentos académicos y para grado.
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Identficacion : Divisün Adminisaativa de Recursos Informáticos

Cargo: Di¡ector

Requisitos:

I. Ingeniero de Sistemas con tres años de experiencia m cargos similares

2. Ingeniero Industrial con especialización en Sistemas con tres años de

experiencia en cargos similares

3. Tlnto universitario con cinco años o más de experiencia m cargos

similares.

Descripcion Del Cargo

Respnsable del funcionamiento y desanollo técnico del área de ínformática y

de los curr{culos académicos de la miversidad.

Funciones:
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o Füar poltticas de la (Jniversidod en materia de Transmisión de Teonloglas

computacionales

o,Elaborar, presentar y administrar el presupuesto de gastos de la División

Adm in i s t r at iv a de Re curro s I nform át ic o s

o Mejorar los métodos de trabajo deforma tal que se incremmte la eficiencia de

la División de Reanrsos Informáticos al menor costo posible

o Planear, Orgutizar y Controlar las actividodes de la División Administrativa

de Reanrros Informáticos y a su vez mantener informado al iefe inmediato

superior de analquier novedad que afecte la marcha adecuada de las

actividades.

o Asignar finciones y responsabiliades al personal y delegar la necesaria

autoridad, verifcando periodicamente el camplimento de las mismas'

o Velar por la contintn capacitación y desarrollo del personal a su cargo
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.o Evahtar las solicitudes de los estudiantes y docentes de la Universtdad y

elaborar los respectivos estudios defactibiliad de los mismos-

o Coordinar con los dferentes programas académicos, lo referente a proyectos

nnevos, y la integración de estos con estudiantes, profesores y directivos.

Establecer los estánfures necesarios , Wra aúninistrar la División y Wra

otponü$*il las solicitudes de los (Jsumios.

. , t,,",:i'
'.;

Ejeantar las labores administrativas normales tales como contratación y

exclusión de personal para la División Evaluación periódica del desempeño,

proposiciones de aumentos, etc.

o Elaborar informes periódicos hacia la Vicerrectoría Académica referentes a

las labores, planes; objetivos y metas togradas por el departamento en el

periódo académico.

Presetttar a la Wcerrectoría Académica los plutes y proyectos necesarios Wra

el adeanado manejo de los recursos informúticos con que caenta la

Universidad y la mejor forma de troumilir temologlas computacionales a los

estudiantes.
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Hacer que se establezcan y cumplan los mecanismos de control y veriJicación

acordndos en el Cronograma de actividades de cada proyecto.

Definir las Normas y Polfticas que regiran las dferentes áreas de acciÓn de Ia

División.

Estar en wrmanente commicación con los programas académicos con el fin

de verificar el adeanado sertticio que prestan las dferentes áreas de la

Divisilon De igual forma realizar sondeos con los usuarios Wa efectuar

cambios que lleven a nrejorar cada día más el servicio

o Velar por el estricto camplimiento de los manuales de fimciones y

procedimientos y verificar dicho camplim iertto.

. Orgoúzm en coordinación con las áreas involucradas, los programas de

capacitación necesarios Nra la docencia, a nivel de sofiware y hardware.
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o Responder por el inventario de equipos (hardware), programas (soflwme),

manuales y demás elementos del departamento.

. Disponer el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en forma

periódica.

. Gestionar el oportuno suministro de materiales, equipos y programas (Fte

rcquiera la Universidod.

o Canalizar las necesidades, inquieüdes y requerimientos que en materie de

equipos y programas requieran los distintos progrclmw académicos.

o Canalizar la transferencia de tecnologfas informátias a los estudioúes de los

diferentes programas académicos.

. Ejercerftntciones de orientación, superttisión, control y disciplinarias sobre el

personal adscrito a la División.

o Representar a la Vicerrector[a académica ante entidades intemos y externas a

la (Jniversidad en todo lo referente a Informática.
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. IAs demás asignadas por la Vicerrectorla Académica-

Identifcacion : Divisün Administaüvo de Recunos Informúücos

Cargo : Jefe de ApoYo a la Docencia

Requisitos:

I.Ingeniero Inátstrial con especialización en Sistemas, experimcia en análisis y

diseño de Sistemas de Información preferible con experiencia en Docencia.- Un

año de experiencia en cargos similares.

2. Ingeniero de Sistemas con uperiencia docente y aúninistrativa. Dos úos de

experiencia en cargos similares-

Descripcion Del Cargo :

Responsable de Asesorar a los diftrentes progrcmas académicos de la

Universidad en la elaboración de Contenidos programáticos de las materias que

se aryyen en henamientas informaticas y de la pttesta en marcha de los

diferentes wquetes que utilicen los docentes en el desaftollo de su cótedra.
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Ftmciones:

o Efectuar diagnósticos sobre diferentes contenidos programáticos subceptibles

de ser sistematizados.

o ldentirtcar los requerimientos académicos como prte priorüaria en el análisis

y diseño de sistemas integrados.

c Determinar la metodologfa de desarrollo y estándares de transmkión de

temologlas.

o Realizar el estudio respectivo para la puestq en marcha del sistema propuesto

(costo-beneficio)

o Responder por la buma marcha de los sistemas de información existentes en el

área académica.

o Proponer y desarrollar nuevos proyectos de aarcrdo con las necesidades

académicas de la institución.

lfnlurnldrrf A¡túnomr dc OcclJerh
sEcctof{ StBL|oTECA

o Garantizar la doanmentación de los sistemas.
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Establecer putas, tareas y responsabitidades para el gntry que conforma la

subdiirección.

Informar al director sobre el estado de desanollo y cumplimiento de las metas

prowestas.

o Orientar la información hacia los procesos eútcativos

Organizar esquemas comunes que pernritan a los esfudiantes tener acceso a

la información en supropio idioma, es decir, realizar tma labor canalizadora.

Liderar grupos interdisciplinarios Nra

nuevas temologfas.

la 
.investigación 

e incorpración de

o Evaluar y probar, conjuntamente con el Jefe de fuporte Técnico el sofware

nuevo a se instalado en la red y equipos de cómpouto; asl como divulgar las

nuevc$ adquisiciones que se realizan a cada tmo de los programas que le

pedan interesar.
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o Controlar y Analizar constantemente los reportes entregados por Soporte

Técnico sobre elfuncionamiento de los equipos utilizados por la docencia y la

calidad de acceso de los usuarios a las diferentes aplicaciones'

Idmtificacion : Divisün Admtnistativa De Recursos Informñicos

Cargo : Jefe de SoPorte Técnico

Requisitos

l. Ingeniero de sistemas con conocimientos en Muttenimiento de compttadores

y I año de uperiencia en cargos similares

2. Temólogo en sistemas con amplios conocimientos en Moúenimiento de

compttadorcs y 3 años de experiencia en cargos similares.

Descripción del Cargo :

Responsable de facititar los reanrsos Wra la orientación y capcitación en el

área de Sistemas, la orgoimción y maneio de la información manual y

magnética y el oprnmo suministro y mantmimiento de equipos, programas y

elementos que requiera la División Adminstrativa de Recursos Informáticos.
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Funciones:

o Establecer en conjtmto con el Jefe de Apoyo a la Docencia los reErcrimientos

de Hardware, Sofware y Soporte Témico necesarios para el desarrollo de las

actividndes docentes e investigativas de Ia (Jniversidod; asl como los plorcs

necesarios para su solución-

o Establecer pol[ticas'de mejoramiento en los procesos de soporte témico (Pe se

le brinda a los diferentes programas de la miversidad por parte de la

División.

Analizar, Planear y superttisar los procesos de instalación, mantmimimto,

soporte y utilización de las diferentes henamientas de hardware y sofiware

uistentes en las diferentes salas de cómptto destinadas a la docencia en la

Universidad

Aúninistrar, coordinar y controlar las diferentes labores preventivas y

correctivas realizadas sobre los dtferents equipos y sottware destinados a

brindar soporte a las actividades docentes e investigativas.
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o Analizar requerimientos de ampliación o crecimiento de los equipos serttidores

y de las salas de cómputo de acaerdo con las necesidades de los diferentes

programas académicos.

o Brindnr soporte a los diferentes usuarios que así lo requieran.

o Organizar y controlar el ftmcionamiento de las salas de cómputo ftorarios,

elementos, sofiware y hardware)

o Controlar las existenicias y hacer los requerimientos necesarios de elementos

que la División requiera.

c Ejercerfunciones de supertisión y control sobre el personal a su cargo.

o Responder por el inventario de los elementos a cargo

o Cotizar los equipos perJéricos y programas que se le ordenen y elaborar los

anadros comprativos de las caracterísricas técnicas y económicas de los

proponentes.

c Hacer control de calidod de los productos sistematizados
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. Correr Wrmanentes diagnósticos y programas antivittts a los computadores

de la Universidad.

o Las demás tareas yfrnciones que le sean encomendadns por los wperiores y/o

jefes inmediatos.

Identifcacion : Divffión Administativa de Recursos Informúticos

Cargo : Administrador de Sofiware

Requisitos:

l. Ingmiero Industrial con conocimientos en sktemas. I año de experiencia en

cargos similares.

2. Ingeniero de Sistemas con conocimientos en Administración. I año de

experiencia en cargos similares

3. Tecnótogo en Sistemas con experiencia en Administración de Soflware. 3 años

de experiencia en cargos similares.
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Descripcion Del Cargo

Responsable de la adquicision, registro y mantenimiento del soflware existente en

la División Administrativa de Recarsos Informáticos.

Funciones

o Educar a los usuarios acerca de las políticas de uso de programas de

CómpÍo de la (Jniversidad-

c Analhar conjuntamente con el Jefe de Apoyo a Ia Docencia, las nuevas

tendencias de sofiware en el mercado Nra aprovecharlas en el diseño de los

contenidos programdticos de las materias de sistemas.

o Realizar presupuesto para programas de cómptto.

o Evaluar y Probar el software nuevo a ser instalado en la red y en equipos

monousuarios.

c Realizar trámite de adquicisión de Programas de Cómptto Wra los usuarios

ubicados m los diferentes programas académicos y Wra los estudiantes..

o Registrar ante la casa productora lodos los Programas de Cómputo

adquiridos por la mversidad..
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c Archivar y Mantener en un lugar seguro los Centticados de Autentictdad del

todos los Programas de Cómptto adquiridos por la Universidad

o Disefiar y hacer camplir las Pol[ticas de uso de Programas de Cómptto en la

Universidod

o Proveer el acceso a Programas de Cómputo a aquellos que lo necesiten.asl

como limitar las oponunidades de copiar programds de Cómputo midiendo

efectvamente el uso de los mismos..

o Diseñar estándares de uso .

o Declaración de Orden antipiratería.

o Realizar el Código de Etica para el uso de Programas de Cómptto.

o Aplicar penalidades y reprimentas a empleados que inanrran m pirater{a de

sofware.
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o Realizar auditorfas periódicas.

o Demasfinciones asignadas Wr sujefe inmediato

Identficacion : Dtvisün Administdivo de Recurcos Informúticos

Cargo : Aúninistrador de Red

Requisitos:

I. Ingeniero de Sistemas con experiencia en a&ninistración de Redes,con

exoperiencia de I año en cargos similares.

2.Tecnólogn de Sistemas con experiencia en adminstración de redes, con

exoperiencia de 2 años en cargos similares.

3. Técnico en Sistemas con exryriencia en aúninstración de Redes, con

exoperimcia de 3 años m cargos similares.

Descripcion Del Cargo :

Responsable de adninMrar y controlar la utilización geneml de los programas y

equipos que conforman las redes de la Universidad.
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Ftmciones :

Administrar la red teniendo m caenta : Configuración, Asignación de Login,

Fallas, Rendimiento, Contabilidad Capacidad y Seguridad

o Administrar la correcta utilización de las terminales asignadas a los untarios.

c Controlar diariamente el estado de los elementos o dispositivos que componen

Ia red.

o Mantener al dla las hojas de plantficación nen las caales se especfiquen las

necesidades y requerimientos de la redy de los usuarios.

o Crear claves de acceso a usuarios del Sistema. de Red, analquiera que sea Ia

plataforma utilizada (Novell, Windows NT, etc)

c Comtmcar y relacionar analquier falla tanto de programas como de equipos,

estando m perndiente del mantenimiento preventivo.

c Proceder en caso de algún doño a la recaperación de Hardware y Sofiware

requeridos.
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c Realizar los baclatps coftespondientes de aanerdo a las insfiacciones

recibidns.

o Presentar estudios y recomendaciones sobre instalaciónflsica o ampliación de

la red.

o Instalar o reinstalar las redes en caso que presenten problemas.

o Diseñar, Implementar, y poner en marcha niveles de seguridad de la red, tanto

fisicos como lógicos.

o Asignarle espacto en el disco y facilitarle la utilización de la red a los

usuarios.

o Realizar limpieza de la red.

c Las demds que le sean encomendodos por sul superiores inmediatos.

llfrrnld¡d Aúúrorr dc Ocdftnh*- * lE0tlott' gt8t-r0T€e-A' -
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Idmtificacion : División Adminlsúativa de Recursos Informáticos

Cargo : Monitor fulas de Red y Monousuarios

Requisitos:

I. Tecnólogo en Sistemas Experiencia y manejo de paquetes comerciales

(Windows, Ofice, Corel Drmt, Autocad, Ienguaie C++, Turbo Pascal, Internet) I

año.

2. Estudiante de Ingeniería de Sistemas Experiencia y manejo de paquetes

comerciales (Windows, Ofice, Corel Draw, Autocad, lengUaie C++, Turbo

Pascal, Internet) I año.

3. Técnico, Experimcia y mmteio de paquetes comerciales (Windows, Ofice,

Corel Draw, Autocad, lenguaie C++, Turbo Pascal, Internet) 2 años.

Descripcion del cargo :

Responsable del buenfuncionameinto de las salgs a nivel de soJtware , hardware

y elementos de la oficina.

Funciones:

o Asesorar a los estudiantes tanto en manejo de los equipos como en los

lenguajes de programación y pquetes que esten utilizando.
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o , signar equitativamente y de acuerdo a los turnos sministrados a los

dife:rentes programas las prácticas Wra los estudiantes de la Universidad.

c Controlar el ingreso a la kla de Cómputo

. Wgilar el estricto amplimiento de las normas de comportamiento y utilización

de los equipos, que deben obsertar los estuidiontes durotte su tiempo de

prdctica.

c Informar oporfinamente cualquier anomalla de los equipos Wa solicitar

revisión técnica.

o Velar por la seguridad de las ofcinas y de los equipos durante las horas de

práctica.

c Responder por el inventario de equipos, progrcmas y mmtuales asignados a la

sala.

o Hacer frecuentemente diagonóslicos y correr antivirus Wra evitar la

contaminación de los Prorgramas.
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o Brindar el soporte nece.rario en otras áreas det de¡nrtamento que así lo

requieran, balo la coordinación deliefe inmediato.

c otras que le confle el Jefe Inmediato.


