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Presentación 
 
El Consejo Universitario en la sesión 2447-2015, Art. IV, inciso 1-a), celebrada el 22 de julio del 2015, 
aprobó la estructura orgánica y funcional de la Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicaciones, estableciendo que dicha Dirección está conformada por cuatro unidades 
operativas: 
 

 Unidad de Sistemas de Información (USI) 
 Unidad de Seguridad Digital (USD) 
 Unidad Infraestructura Tecnológica (UIT) 
 Unidad de Soporte Técnico (UST) 

 
El objetivo del presente documento es realizar una definición clara de los roles que necesarios en 
cada unidad para cumplir con sus funciones, así como de la jerarquía de autoridad y 
responsabilidades de cada rol. 
 
  



 

Roles y funciones en la DTIC    v1.1       No. páginas 4 de 23 

Organigrama de la DTIC, con el detalle de la conformación de cada 
unidad al 13 de febrero del 2017 
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Gestión de Cumplimiento Planes TI 
 
El rol del funcionario en este puesto, se conoce como gestor(a) y le corresponde labores 
administrativas, relacionadas con el seguimiento y control. Este puesto reporta directamente al 
Director de la DTIC.  El gestor debe dar seguimiento a los compromisos de la DTIC en materia de 
auditoría, control interno, normativa, planes, entre otros, para lo cual debe coordinar de forma 
directa con los Coordinadores de la DTIC, o en caso de ser necesario con el Director de la DTIC. 
 
Funciones 
 

 Control y seguimiento a la implementación de recomendaciones de auditoría interna que le 
correspondan a la DTIC, para que se lleven a cabo en el plazo establecido. 

 Control y seguimiento a la implementación de recomendaciones de auditoría externa que 
le correspondan a la DTIC, para que se lleven a cabo en el plazo establecido. 

 Control y seguimiento a la implementación de medidas de control de diferentes informes 
para cumplir con la Ley de Control Interno que le correspondan a la DTIC, para que se lleven 
a cabo en el plazo establecido. 

 Control y seguimiento a la implementación de las diferentes actividades de proyectos 
institucionales asignados a la DTIC, para que se lleven a cabo en el plazo establecido. 

 Control y seguimiento a la implementación de las diferentes actividades relacionadas a la 
implementación de normas TI, para que se lleven a cabo en el plazo establecido. 

 Apoyo al director de la DTIC en la generación de los oficios necesarios en relación a la 
asignación de responsabilidades y seguimientos de los diferentes compromisos de la DTIC, 
ya sea, a nivel interno o externo. 

 En todos los seguimientos, emisión de recordatorios y generación de alertas o avisos cuando 
se identifiquen atrasos. 

 Enlace para los procesos de valoración de Riesgos. 
 Enlace para documentación de procedimientos de la DTIC. 
 Seguimiento sobre la actualización del modelo de arquitectura de información. 
 Otras actividades que requiera la dirección. 

 
 
Supervisión ejercida 

 
 No ejerce supervisión. 
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Unidad de Sistemas de Información (USI) 
 
Es la unidad encargada de investigar, desarrollar, mantener y dar soporte a los Sistemas de 
Información que apoyan la Gestión Académica y Administrativa de la Universidad.   
 
Funciones 

 
a) Analizar, diseñar y desarrollar los sistemas de información, según la metodología y 

estándares establecidos en la DTIC. 
b) Actualizar continuamente los sistemas de información, incorporando mejoras 

planteadas por el usuario o por la incorporación de nuevas tecnologías. 
c) Establecer, evaluar y controlar indicadores de productividad y servicios del área de 

sistemas de información. 
d) Brindar soporte al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de información, en 

coordinación con las instancias responsables del soporte académico y administrativo, 
proporcionándole las herramientas y los medios necesarios para tales fines. 

e) Garantizar el aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de 
información. 

f) Mantener actualizado el portafolio de proyectos informáticos, así como realizar el 
seguimiento periódico de la ejecución de los mismos, a fin de informar al director de la 
DTIC los avances y sugerir las acciones correctivas que correspondan. 

g) Mantener estándares de desarrollo de sistemas y metodologías que incorporen las 
mejores prácticas de la industria, acordes con los requerimientos de la universidad y 
con el marco normativo. 

h) Administrar los riesgos de su competencia en concordancia con las políticas de 
valoración de riesgos de la Universidad, por medio de la identificación, tratamiento y 
control de los mismos, relacionados con el desarrollo de sistemas de información. 

i) Administrar la documentación de los sistemas de información; así como la biblioteca 
técnica que incluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios 
finales y de actividades de investigación. 

j) Investigar, implementar y contribuir con la aplicación de nuevas tecnologías en 
sistemas de información, para la entrega de la docencia.  

k) Participar en la definición de especificaciones técnicas de los sistemas de información 
adquiridos a terceros, así como supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales respectivas. 

l) Brindar asesoría a todas las instancias de la Universidad, en relación con la adquisición 
de soluciones técnicas de terceros, velando por el cumplimiento del marco normativo. 

 
En la unidad de sistema de información se distinguen 6 roles, que corresponden a coordinador de 
la unidad, coordinador de proyectos, líder técnico, analista de sistemas, administrador de bases de 
datos y diseñador de interfaces gráficas. 
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A continuación, se brinda la especificación de cada uno de estos roles.1 
 
 

Coordinador de la USI 
 

El rol de la persona coordinadora de la USI está ligado con la planificación estratégica de los servicios 
brindados por la unidad.  Es la persona encargada  de mantener un seguimiento y control sobre el 
progreso de los proyectos y actividades relacionadas con dichos servicios y de velar por su alineación 
con el plan operativo de la DTIC,  para lo cual debe coordinar de forma directa con el Director de la 
DTIC,  los Líderes de Proyectos y autoridades universitarias, estableciendo  los contactos con los  
involucrados externos  al equipo de desarrollo de la USI que se requieran  y siendo capaz de brindar 
realimentación del estado de los proyectos, tanto al Director de la DTIC como a otras autoridades. 
 
Funciones 
 

 Identificación y propuesta en conjunto con el Director de la DTIC, de proyectos informáticos 
que apoyen los objetivos de la DTIC y su plan operativo. 

 Representación del Director de la DTIC en los equipos de trabajo de proyectos de la UNED. 
 Presentación a los equipos de trabajo de proyectos de la UNED, de aquellas situaciones que 

sean de su injerencia y que incidan en el desarrollo de los proyectos planteados. 
 Realimentación del Director de la DTIC sobre las decisiones tomadas por los equipos de 

trabajo de proyectos de la UNED. 
 Actualización del portafolio de proyectos informáticos de la USI y el seguimiento periódico 

de la ejecución de los mismos, a fin de informar al Director de la DTIC el estado de los 
proyectos. 

 Priorización y gestión de los proyectos informáticos de la USI con las autoridades, de forma 
que respondan a los objetivos estratégicos y planes de la UNED. 

 Realimentación de las autoridades sobre el estado de los proyectos informáticos de la USI. 
 Organización con los coordinadores de proyectos en la elaboración de estudios que evalúen 

la factibilidad y costos de los proyectos. 
 Organización con los coordinadores de proyectos, de la atención de prioridades 

institucionales relacionadas con los servicios que ofrece la unidad. 
 Conformación de los equipos de desarrollo de la USI en conjunto con los coordinadores de 

proyectos, según las necesidades institucionales y las prioridades establecidas. 
 Gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, acordes a las demandas de 

servicio de la unidad. 
 Búsqueda de solución a asuntos de gestión de los proyectos. 
 Formulación y evaluación de indicadores de gestión, operatividad, productividad y calidad 

para los proyectos y servicios de la unidad. 
 Investigación sobre la aplicación de nuevas tecnologías dentro del quehacer universitario. 

                                                           
1 Se tomó como base el documento “Propuesta Estructura Organizacional”, elaborado por Donaval Neil en 
febrero del 2012.  
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 Actualización del procedimiento de trabajo de la USI, acorde a las lecciones aprendidas, 
mejores prácticas vigentes y requerimientos de la universidad. 

 Identificación de necesidades de capacitación del personal de la unidad, en conjunto con los 
coordinadores de proyectos. 

 Coordinación de la asesoría a todas las instancias de la universidad, en relación con la 
adquisición de soluciones técnicas de terceros. 

 
Supervisión Ejercida 
 
Supervisa la labor y el desempeño de los integrantes de la USI, así como la calidad del servicio que 
brinda la unidad a lo interno y externo de la institución.  
 
Definición de equipos 
 
Equipo de desarrollo:  conformado por los analistas, los líderes técnicos y coordinadores de 
proyectos. 
Equipo de trabajo:  equipo de desarrollo + involucrados externos a la DTIC + infraestructura. 
 
 

Coordinador de Proyectos Informáticos 
 

El rol del coordinador de proyectos está ligado al área de la gestión de proyectos, correspondiéndole 
fundamentalmente la planificación, control y seguimiento de los proyectos que tiene a cargo y del 
recurso humano o de cualquier otro tipo involucrado en su desarrollo, según las directrices del 
coordinador de la USI. Es el encargado de dar seguimiento al progreso de los proyectos, valiéndose 
de la colaboración directa de los Líderes Técnicos y retroalimentando al coordinador de la unidad 
sobre el avance de los mismos, además de ser el responsable de mantener el contacto con los 
involucrados externos al equipo de desarrollo de la USI. 
 
Funciones 
 

 Promoción de proyectos informáticos que apoyen el plan operativo de la DTIC y los objetivos 
estratégicos de la UNED. 

 Representación del coordinador de la USI en los equipos de trabajo de proyectos de la 
UNED. 

 Presentación a los equipos de trabajo de proyectos de la UNED de aquellas situaciones que 
sean de su injerencia y que incidan en el desarrollo de los proyectos planificados. 

 Realimentación al coordinador de la USI o al Director de la DTIC sobre las decisiones 
tomadas por los equipos de trabajo de proyectos de la UNED. 

 Seguimiento a las decisiones o acuerdos tomados por los equipos de trabajo de proyectos 
de la UNED o con los equipos de desarrollo. 
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 Realimentación al coordinador de la USI o al Director de la DTIC, sobre la productividad del 
personal, la calidad de servicios que se brindan, el estado de los proyectos informáticos y 
situaciones que influyan en el avance de los mismos. 

 Vigilancia del desarrollo de los proyectos informáticos acorde a las prioridades 
institucionales establecidas. 

 Elaboración de propuestas y estimaciones para los nuevos proyectos y requerimientos que 
se plantean, con la colaboración de los líderes técnicos. 

 Planificación, control y seguimiento de las actividades necesarias para el cumplimiento de 
un proyecto. 

 Planificación de los recursos económicos, materiales y humanos, acordes a las demandas de 
servicio de la unidad y las prioridades establecidas. 

 Búsqueda de solución a asuntos técnicos de los proyectos. 
 Vigilancia del desarrollo de proyectos y prestación de servicios acorde con el procedimiento 

de trabajo de la USI. 
 Supervisión del aseguramiento de la calidad de los proyectos y servicios que tiene a cargo. 
 Evaluación de la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que se le brindan. 
 Liderazgo en la realización de estudios para evaluar la factibilidad y costos de los proyectos, 

junto a los líderes técnicos y analistas. 
 Investigación sobre la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías dentro del quehacer 

universitario. 
 Liderazgo en la realización de asesorías y estudios técnicos, junto a los líderes técnicos y 

analistas, a todas las instancias de la universidad, en relación con la adquisición de 
soluciones técnicas de terceros 

 
Supervisión Ejercida 
 
Supervisa la labor y el desempeño del personal involucrado en el desarrollo de los proyectos y 
servicios que tiene a su cargo, velando por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, las 
funciones y actividades asignadas, y la calidad brindada. 
 
 

Líder Técnico de Proyectos Informáticos 
 

El rol del líder técnico está basado en su conocimiento integral de los proyectos que le competen y 
los procesos con los que se relacionan, lo que le permite determinar las actividades necesarias para 
la ejecución de los proyectos, la dependencia entre ellas e identificar situaciones que tengan algún 
tipo de impacto en el proyecto. Entre sus principales aptitudes están ser una persona comunicativa 
y con facilidad de expresión, motivadora, innovadora y solidaria, que fomente el trabajo en equipo 
y sirva como facilitadora y guía en el desarrollo de las tareas.  
 
Funciones 
 

 Colaboración con estudios para evaluar la factibilidad y costos de los proyectos. 
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 Investigación sobre la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías dentro del quehacer 
universitario. 

 Colaboración con asesorías, a todas las instancias de la universidad, en relación con la 
adquisición de soluciones técnicas de terceros 

 Asistencia al coordinador de proyectos en actividades de planificación y control de los 
proyectos. 

 Representación del coordinador de proyectos en el equipo de trabajo de proyectos. 
 Realimentación al coordinador de proyectos sobre las decisiones tomadas por el equipo de 

trabajo de proyectos. 
 Guía a los analistas en actividades de levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, 

programación y pruebas. 
 

Supervisión ejercida 
 
La que el coordinador de proyectos le delegue y que se encuentre dentro de su área de 
conocimiento. 
 
 

Analista de Sistemas Informáticos 
 

Especialista que, dado su conocimiento en las tecnologías de información, tiene como rol adaptar y 
diseñar sistemas de información, con el objetivo de que en la organización se trabaje de una forma 
más rápida y eficiente. Para ello trabaja en estrecha colaboración con profesionales de diversas 
categorías y dependencias, estudiando y analizando las necesidades, para determinar la mejor 
forma en que las personas, los datos, los procesos y las tecnologías de información pueden en 
conjunto mejorar un negocio.  
 
Funciones 
 

 Análisis de problemas y propuesta del software y hardware requerido para su solución. 
 Evaluación de la disponibilidad de recursos y cumplimiento de requerimientos de un 

sistema. 
 Participación con los diferentes usuarios y especialistas que correspondan, en la definición, 

factibilidad, especificación y validación de requerimientos. 
 Análisis de los requerimientos y diseño de un sistema. 
 Representación algorítmica de los procesos que se realizan en cada tarea funcional del 

sistema que se diseña. 
 Diseño y optimización de la base de datos requerida para un sistema.  
 Programación de la solución automatizada de una determinada tarea, utilizando el software 

y los métodos requeridos; aplicando las normas de trabajo que estén establecidas dentro 
del equipo para elaborar y documentar los programas. 

 Elaboración de la documentación técnica y de utilización del sistema. 
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 Establecimiento de los datos de prueba para comprobar la calidad de los programas, 
individualmente y en conjunto. 

 Determinación y ejecución de los métodos más adecuados probar el sistema diseñado. 
 Revisión de los resultados obtenidos del período de pruebas y realización de ajustes si fuera 

necesario. 
 Implantación de un sistema en producción una vez que se cuenta con el aval del usuario 

propietario. 
 Entrenamiento al personal usuario y de operación del sistema. 
 Cumplimiento de las tareas que se le asignen acorde con el procedimiento de trabajo de la 

USI. 
 Colaboración con estudios para evaluar la factibilidad y costos de los proyectos, así como 

sus beneficios. 
 Colaboración en la realización de asesorías y estudios técnicos, a todas las instancias de la 

universidad, en relación con la adquisición de soluciones técnicas de terceros 
 Investigación sobre la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías dentro del quehacer 

universitario. 
 

Supervisión ejercida 
 
No ejerce supervisión. 
 
 

Administrador de Base de Datos 

El administrador de bases de datos es un especialista en base de datos e informática, encargado del 
mantenimiento de la base, tanto a nivel de los datos, su integridad, los índices, directorios, consultas 
y sentencias de manipulación de datos (DML) y de definición de datos (DDL), como de la definición 
de estrategias y políticas en torno al óptimo almacenamiento, recuperación y resguardo de los datos 
institucionales.  

Funciones 
 

 Definición de estándares y procedimientos para resguardar, respaldar y recuperar la 
información que contienen las bases de datos institucionales.  

 Diseño de las estructuras de almacenamiento y recomendación de las estrategias de acceso 
a las bases de datos institucionales.  

 Verificación del modelado y diseño de las bases de datos, así como su creación. 
 Mantenimiento, modificación, actualización y aseguramiento de la calidad y afinamiento del 

desempeño para las bases de datos, de acuerdo con las especificaciones del software, 
protocolos de informática y las reglas del negocio establecidas. 

 Monitoreo de la actividad y utilización de la base de datos; preparación de reportes 
mensuales cualitativos y cuantitativos del estatus de la base de datos. 
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 Planificación del crecimiento, configuración y migración de los motores de bases de datos 
institucionales.  

 Identificación de problemas de mantenimiento y mejoramiento que se relacionan con el 
diseño e integración de la base de datos con nuevas y existentes aplicaciones y sistemas. 

 Realización de auditorías de control de calidad para garantizar la exactitud y la integridad 
de los datos. 

 Asesoramiento a líderes técnicos y analistas que se encuentran desarrollando aplicaciones 
que crean y/o accedan las bases de datos institucionales. 

 Asesoramiento a los coordinadores de proyectos y coordinador de la unidad en aspectos 
relacionados a las bases de datos institucionales. 
 

Supervisión Ejercida 
 
No ejerce supervisión. 

 
Diseñador de Interfaces Gráficas 

Rol que requiere un especialista en el área de la comunicación visual, que se encarga de buscar la 
forma estética más eficaz de transmitir mensajes mediante medios impresos y digitales, por medio 
de colores, tipografías, ilustraciones, fotografías, animaciones y diversas técnicas de impresión y 
diagramación. 

Funciones 
 

 Aplicación de las teorías del diseño gráfico para dar soluciones óptimas a problemas de 
comunicación visual que se le presenten. 

 Propuesta creativa a las necesidades de comunicación visual de los sistemas de información. 
 Asesoramiento en el campo del diseño gráfico a todas las unidades que conforman la DTIC. 
 Toma y retoque de fotografías, así como optimización de imágenes. 
 Evaluación, actualización y rediseño de la imagen gráfica del sitio web institucional. 
 Diseño y rediseño de los sub sitios web de las diferentes dependencias de la UNED. 
 Apoyo en la implementación de sitios Web (HTML, CSS, CMS). 
 Propiciar la unificación de la imagen gráfica de la institución. 
 Desarrollo de propuestas en todas las áreas del diseño gráfico, para actividades y 

necesidades particulares en las que se le involucre, como conferencias, congresos, 
concursos, periódicos, revistas, blogs, entre otros. 

 Investigación y propuesta de aplicación de nuevos materiales, técnicas y tecnologías en el 
área de diseño gráfico. 

 
Supervisión Ejercida 
 
No ejerce supervisión. 
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Unidad Infraestructura Tecnológica (UIT) 
 
Es la unidad encargada de diseñar, planificar, ejecutar y brindar mantenimiento y control en toda la 
plataforma de servidores, equipos de cómputo y equipos de comunicación que soportan todos los 
sistemas de información y servicios tecnológicos que posee la Universidad. Esta unidad está formada 
por la unión de las antiguas Unidad Estratégica de Operaciones y la Unidad Estratégica de 
Telemática. 

 
Funciones 
 

 Gestionar y evaluar el desempeño de los servicios existentes que se brindan en materia de 
TIC con el fin de implementar iniciativas de mejora y optimización en dichos servicios. 

 Brindar asesoría en la instalación, configuración y acceso a la red, hardware y software.   
 Brindar asesoría sobre infraestructura tecnológica en los diferentes proyectos que se 

implementen en los ambientes de producción (prioritariamente), desarrollo y pruebas de la 
Institución.  

 Evaluar la calidad y cumplimiento oportuno de los contratos de mantenimiento de 
servidores institucionales. 

 Respaldar los servidores que soportan los sistemas de información institucionales, así como 
los demás que se encuentren en el Centro de Datos. 

 Brindar soporte técnico sobre los equipos y servidores que se encuentran instalados en el 
Centro de Datos. 

 Configurar, activar y probar los diferentes servicios de red. 
 Instalar y actualizar sistemas operativos y plataformas según disposiciones del Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información alineado con el Plan Estratégico de la 
Universidad. 

 Configurar y activar los recursos físicos o lógicos, de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos establecidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

 Preparar y elaborar el pliego de condiciones para la adquisición de productos, servicios y 
recursos (Hardware y Software) previsto para el desarrollo y/o mantenimiento de los 
diferentes proyectos. 

 Revisar y calificar las ofertas técnicas para la adquisición de Hardware, Software y servicios 
destinados a soportar la Infraestructura de T.I. 

 Definir la estrategia y el planeamiento de la cadena de aprovisionamiento de Hardware y 
Software acorde al Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

 Definir los parámetros de medición Técnicos para la valoración de las diferentes 
adquisiciones que se llevan a cabo en lo que a Hardware y Software se refiere. 

 Mantener y llevar el control de la ejecución de los contratos y convenios de soporte- 
mantenimiento sobre servicios y plataformas relacionados con equipos tecnológicos, 
software y redes. 

 Configurar e instalar equipos de comunicación para el acceso a la Red de la UNED como 
concentradores y enrutadores. 
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 Asesorar en la configuración de equipos de cómputo portátiles, dispositivos móviles e 
inalámbricos para el acceso a la Red de la UNED.  

 Validar y configurar el acceso a los dispositivos en la Red Institucional.  
 Dirigir, controlar y supervisar el uso adecuado de software y hardware institucional con 

apego a la normativa y políticas que se establezcan en la UNED. 
 Establecer, ejecutar y documentar procedimientos, para optimizar los Servidores.  
 Instalar y actualizar las aplicaciones en los Servidores y Centro de Datos. 
 Crear y gestionar los códigos de usuarios de las diferentes plataformas institucionales. 
 Realizar y custodiar los respaldos de información requeridos en la Universidad. 
 Mantener actualizado el Inventario del software bajo licencia utilizado por la UNED. 

 
 
En la Unidad de Infraestructura Tecnológica se distinguen dos roles, que corresponden a 
coordinador de la unidad y técnico en servicios informáticos. 
 
A continuación, se brinda la especificación de cada uno de estos. 
 
 

Coordinador de la UIT 
 
Es un profesional en Tecnologías de Información encargado de la coordinación, planificación, control 
y seguimiento de los proyectos de la Unidad de Infraestructura. Es responsable de gestionar en 
conjunto con el director de la DTIC diferentes soluciones de infraestructura de T.I por medio de 
metodologías de análisis, optimización e innovación de procesos y recursos. Además, establece los 
contactos necesarios con los entes externos al equipo de trabajo, constituyéndose en la voz principal 
de comunicación con el director y el entorno del proyecto. 
 
Funciones: 
 

 Identificación en conjunto con el Director de la DTIC, de proyectos informáticos que apoyen 
los objetivos estratégicos de la UNED. 

 Priorización del desarrollo de los proyectos informáticos para que respondan a las 
prioridades Institucionales. 

 Planeación, coordinación y supervisión del desarrollo de proyectos informáticos. 
 Conformación de equipos de trabajo y participación activa en el desarrollo de proyectos 

informáticos. 
 Apoyo al equipo de trabajo en las actividades de planificación de sus proyectos. 
 Control del avance y cumplimiento de tareas, de acuerdo a los plazos prestablecidos en los 

cronogramas de cada proyecto. 
 Propuesta de la metodología de trabajo que más se ajuste a las características de cada 

proyecto. 
 Actualización y seguimiento de las decisiones o acuerdos tomados durante el desarrollo del 

proyecto. 
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 Establecimiento de los contactos con los entes externos al equipo de trabajo y ser la voz 
principal de comunicación con el entorno del proyecto. 

 Retroalimentación continua al Director de la DTIC sobre el estado de los proyectos 
informáticos. 

 Vigilancia por la aplicación de las buenas prácticas para el desarrollo de los proyectos 
informáticos. 

 Investigación continua sobre la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías dentro del 
quehacer universitario. 

 
 
Supervisión ejercida 
 
Supervisa la labor y el desempeño de los integrantes de la UIT, así como la calidad del servicio que 
brinda la unidad a lo interno y externo de la institución.  
 
 

Técnico en Servicios Informáticos 
 
Profesional en el campo de la informática que tiene a su cargo la ejecución de labores variadas y 
complejas en el desarrollo de diferentes proyectos en la UIT.  El rol distingue dos niveles: Nivel A 
(Bachillerato universitario en Ingeniería en Informática) y Nivel B (Licenciatura en Ingeniería en 
Informática). 
 
  
Funciones 
 

 Soporte a usuarios finales en materia de configuración, instalación y administración de 
aplicaciones, sistemas operativos y plataformas en general. 

 Gestión de nuevos proyectos basados en la planeación de la DTIC, que den continuidad a la 
base instalada y que puedan innovar en tecnologías telemáticas que brinden una 
comunicación eficiente y moderna a la comunidad universitaria. 

 Establecimiento, ejecución y documentación de procedimientos, para optimizar a nivel de 
Infraestructura. 

 Instalación de nuevas versiones de Sistemas Operativos en servidores y redes de 
comunicaciones. 

 Instalación de actualizaciones a nivel de Sistemas Operativos 
 Instalación de actualizaciones en las aplicaciones en los Servidores. 
 Creación y validación de usuarios en la Red. 
 Planificación de rotación de equipo de Red. 
 Administración de Inventario de Servidores y actualización del mismo. 
 Documentación de la información de los equipos, el diseño de la Infraestructura de 

servidores y redes de comunicaciones. 
 Instalación, administración, y configuración de proyectos de entornos virtualizados. 
 Monitoreo de Servicios de la Infraestructura de servidores y redes. 
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 Colaboración en el desarrollo e implementación del Modelo de Plataforma Tecnológica de 
la Universidad. 

 Detección e investigación sobre incidentes relacionados con servidores del Centro de Datos 
de la UNED. 

 Retroalimentación al coordinador de la UIT sobre cambios y nuevos eventos propios de los 
servicios alojados en el Centro de Datos. 

 Investigación sobre la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías dentro del quehacer 
universitario. 

 Desarrollo de diseños de diagramas técnicos de infraestructura tecnológica para brindar 
soluciones a nuevos proyectos.  

 
Supervisión ejercida 
 
No ejerce supervisión. 
 

Unidad de Seguridad Digital (USD) 

Es la unidad encargada de coordinar, investigar, planear, implementar y promover las mejores 
prácticas de seguridad informática para toda la plataforma tecnológica de la Universidad 

Funciones 
 

 Velar por el cumplimiento de la normativa institucional, leyes de la República y cualquier 
regulación técnica en materia de seguridad digital, aplicable a la universidad. 

 Desarrollar, promover y actualizar las políticas, procedimientos y estándares de seguridad 
de la información. 

 Velar por el control de las cuentas de usuario, estableciendo mecanismos para supervisar 
su actividad normal, así como alertar oportunamente sobre actividades inusuales. 

 Promover la “Cultura de Seguridad Informática” en la institución, de tal manera que los 
funcionarios desarrollen principios y generen conciencia de Seguridad Informática. 

 Gestionar la adquisición y el uso de los mecanismos de seguridad de la información, así 
como de controles de seguridad físicos para el Centro de Datos y los servidores de la 
institución. 

 Velar por la protección de los sistemas informáticos de la universidad ante posibles 
amenazas, proponiendo medidas (controles) para la identificación, autenticación y acceso 
a los sistemas informáticos, además realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidad de 
los sistemas informáticos, así como recomendar medidas de seguridad para las pruebas de 
software de aplicación. 

 Asesorar en los proyectos informáticos de la universidad, aportando las consideraciones de 
seguridad informática pertinentes. 

 Controlar e investigar incidentes o violaciones de seguridad, analizando bitácoras, pistas de 
auditoria, generando reportes de violación y de actividades de seguridad. 
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 Coordinar las funciones relacionadas a la seguridad, como seguridad física del Centro de 
Datos, seguridad del personal y seguridad de la información almacenada. 

 Controlar aspectos de seguridad en el intercambio de información con entidades externas. 
 Definir, implementar y mantener niveles de seguridad para cada una de las clasificaciones 

de datos identificadas. Estos niveles de seguridad deberán representar el conjunto de 
medidas de seguridad y de control apropiado (mínimo) para cada una de las clasificaciones 
de datos.  

 Identificar y evaluar los riesgos de seguridad informática. 
 Establecer las medidas de seguridad para el almacenamiento de los respaldos. 
 Velar por la protección del hardware y software de seguridad, como de la configuración de 

seguridad de los mismos. 
 Elaborar un marco de referencia para la prevención, detección y corrección de software 

“malicioso”. 
 Colaborar en el desarrollo e implementación del Plan de Seguridad de Tecnología de 

Información. 
 
 
En la unidad de seguridad digital se distinguen dos roles, que corresponden a coordinador de la 
unidad y especialista en seguridad informática. 
 
A continuación, se brinda la especificación de cada uno de estos. 

 

Coordinador de la USD 

El Oficial de Seguridad Informática, es la persona responsable de planear, coordinar y administrar 
los procesos de seguridad informática de la UNED. Además, tiene la función de gestionar los 
servicios de seguridad en la institución, así como difundir la cultura de seguridad informática entre 
todos los miembros de la institución. Debe mantener una estrecha comunicación y colaboración con 
el Director de la DTIC, coordinadores de las unidades del DTIC y las autoridades universitarias. 

Funciones 
 Administración del personal de la USD. 
 Planificación de la estrategia de seguridad informática y sus objetivos. 
 Liderazgo de proyectos de Seguridad Informática. 
 Promoción de la detección de necesidades y vulnerabilidades de seguridad desde el punto 

de vista del negocio y su solución 
 Definición de la misión de seguridad informática de la institución en conjunto con el Director 

de la DTIC.  
 Aplicación de la metodología de análisis de riesgo de la UNED, en conjunto con el personal 

a cargo y las demás unidades de la DTIC, para evaluar la seguridad informática en la 
organización. 

 Definición en conjunto con el Director de la DTIC la Política de seguridad informática de la 
UNED.  
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 Colaboración con el desarrollo de los procedimientos para aplicar la Política de seguridad 
informática.  

 Selección de los mecanismos y herramientas adecuados que permitan aplicar las políticas 
dentro de la misión establecida.  

 Creación de un grupo de respuesta a incidentes de seguridad, para atender los problemas 
relacionados a la seguridad informática dentro de la universidad.  

 Promoción de la aplicación de auditorías enfocadas a la seguridad, para evaluar las prácticas 
de seguridad informática dentro de la institución.  

 Creación y vigilancia de los lineamientos necesarios que coadyuven a tener los servicios de 
seguridad en la institución.  

 Creación de un grupo de seguridad informática en la UNED. 
 

 
Supervisión Ejercida 
 
Supervisa la labor y el desempeño de cada uno de los especialistas de seguridad informática y del 
personal de la USD, velando por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, las funciones y 
actividades asignadas, y la calidad brindada. 
 
 
 

Especialista en Seguridad Informática 
 
El rol del especialista en seguridad informática está basado en su conocimiento integral de los 
proyectos de seguridad informática que le competen y los procesos con los que se relacionan, lo 
que le permite determinar las actividades de seguridad necesarias para la ejecución de los 
proyectos, la dependencia entre ellas e identificar situaciones que tengan algún tipo de riesgo en 
los proyectos. Además, trabaja en estrecha colaboración con profesionales de diversas categorías y 
dependencias, estudiando y analizando las necesidades de seguridad informática que deben ser 
implementadas.  
 
Funciones 

 
 Análisis y gestión de los riesgos de seguridad en conjunto con las demás unidades de la DTIC 

y el asesoramiento del PROCI, determinando las vulnerabilidades y establecer las medidas 
de salvaguarda que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de acuerdo a un riesgo residual asumido por la universidad. 

 Elaboración en conjunto con la USI las especificaciones de seguridad para que los sistemas 
informáticos cumplan la legislación y normas estándar de seguridad nacionales e 
internacionales.  

 Diseño en conjunto con la UIT de la seguridad de la plataforma tecnológica según las 
especificaciones establecidas.  

 Participación en los proyectos de Seguridad basados en las leyes y normativas aplicables. 
 Gestión del Plan de Seguridad Informática y mantenerle actualizado. 
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 Colaboración con las diferentes unidades de la DTIC para el cumplimiento legal de los 
sistemas informáticos utilizados en la organización: datos personales, propiedad intelectual, 
software legal, etc.  

 Colaboración con la Dirección en la resolución de incidentes de seguridad y especialmente 
en aquellos que puedan dar origen a delitos y faltas tipificados en el derecho Penal, Civil, 
Convenios internacionales, etc.  

 Colaboración con la Auditoria Interna, Oficina de Recursos Humanos y Oficina Jurídica, si los 
incidentes de seguridad acaecidos lo exigen en defensa de los intereses de la universidad, o 
si son críticos para el Estado: seguridad nacional, seguridad de las personas, medio 
ambiente, etc.  

 Colaboración en el desarrollo de los procedimientos para aplicar la Política de seguridad 
informática.  
 

 
Supervisión Ejercida 
 
La que el coordinar de la USD le delegue y que se encuentre dentro de su área de conocimiento. 

Unidad de Soporte Técnico (UST) 
 

Es la unidad encargada de brindar apoyo a las demás instancias de la UNED con el fin de facilitar el 
acceso a los recursos y servicios TIC institucionales, así como la ejecución de las aplicaciones y 
sistemas de la UNED.  Esta unidad está formada por la actual Unidad Estratégica de Soporte Técnico 
y la Unidad Estratégica de Laboratorios. 

 
Funciones 
 

 Actualizar y administrar un plan de Soporte Preventivo y Correctivo de los dispositivos 
tecnológicos conectados a la red de la UNED. 

 Brindar un punto único de contacto para los incidentes que se presentan en materia de TI 
institucional. 

 Atender la mesa de ayuda institucional y brindar una solución a los incidentes que sean 
reportados o remitirlos a la Unidad o instancia correspondiente. 

 Brindar un seguimiento de los incidentes reportados a través de la mesa de ayuda 
 Disponer un registro de todos los incidentes que afectan el servicio en materia de TI 

institucional. 
 Identificar proactivamente los incidentes que puedan afectar los servicios de TI con el fin de 

determinar posibles soluciones. 
 Administrar una base de conocimiento de posibles incidentes. 
 Establecer, evaluar y controlar indicadores de productividad y servicios de la mesa de ayuda. 
 Brindar capacitación continua a los funcionarios aplicaciones o sistemas de uso institucional. 
 Administrar el Inventario de Hardware y Software institucional. 
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En la Unidad de Soporte Técnico se distinguen 4 roles, que corresponden a coordinador de la unidad, 
nivel profesional, nivel operativo y nivel técnico. 
 
A continuación, se brinda la especificación de cada uno de estos roles. 
 

Coordinador de la UST 
 
Trabaja con independencia, acatando instrucciones de su superior y los métodos y los 
procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes y reportes 
que presenta y la apreciación técnica de los resultados obtenidos. 
 
Es responsable por la exactitud de la información que procesa y por la calidad técnica de los servicios 
brindados. 
 
Mantiene relaciones de trabajo interna y externamente con superiores, compañeros, usuarios de 
los servicios que presta la Oficina y con funcionarios, que brindan información para los procesos que 
realizan en la Oficina 

 

Funciones 
 Administración de la plataforma de soporte técnico 
 Administración de los laboratorios de Cómputo 
 Preparación de informes y documentos para dar respuesta a las auditorías (interna y 

externa), normas y otros. 
 Representación en Comisiones Institucionales. 

 
Supervisión ejercida 
 
Le corresponde supervisar el trabajo de compañeros de trabajo, personal operativo, técnico y 
profesional de la Unidad. 

 

Nivel profesional 
 
Es responsable legal por las actividades ejecutadas como profesional del ramo, así como la 
responsabilidad civil sobre el tipo de obras diseñadas, supervisadas y ejecutadas. Así como la 
responsabilidad sobre el equipo especializado que se le asigne.  
 
Trabaja con amplia independencia técnica y profesional, acatando las políticas aplicables a su área 
profesional, los métodos y procedimientos establecidos y la normativa vigente. Su labor es evaluada 
mediante elaboración de planos, tramites ejecutados con entidades correspondientes, informes, 
inspecciones de obras y obras finalizadas.  
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Funciones 

 Colaboración en la administración y actualización de un plan de soporte preventivo y 
correctivo. 

 Elaboración de informes sobre estado equipo de cómputo 
 Capacitación continua a los funcionarios 
 Soporte técnico de software 
 Identificación de los incidentes que puedan afectar los servicios de TI, así como generar 

propuestas para posibles soluciones 
 Investigación sobre software que puede ser utilizado en la institución. 

 
Supervisión ejercida 
 
Le puede corresponder supervisar el trabajo de compañeros de trabajo, personal técnico. 

 

Nivel operativo 
 

Trabaja con alguna independencia acatando instrucciones de carácter general e instrucciones 
específicas emanadas de su superior inmediato. Se le evalúa mediante la observación directa y la 
apreciación de la calidad y la eficiencia de los resultados obtenidos.  
 
El abordaje de las situaciones que atiende, requiere del conocimiento de la normativa institucional 
y nacional. Es responsable por acatar diligentemente las instrucciones giradas por su superior 
inmediato, así como también por suministrar información oportunamente, atender los 
requerimientos de los usuarios y utilizar racional y adecuadamente todos los recursos asignados 
para el cumplimiento de las labores. Le puede corresponder administrar cajas chicas y fondos de 
trabajo, para lo cual debe suscribir una póliza de fidelidad. 
 
Funciones 

 Atención de usuarios a través de teléfono, correo electrónico, aplicaciones o 
personalmente. 

 Cambios de clave cuando se requiera. 
 Trasiego de documentos. 
 Trasiego y control de salida y entrada de equipos. 

 
Supervisión ejercida 
 
No ejerce supervisión. 
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Nivel técnico 
 
Trabaja con independencia técnica, acatando instrucciones de carácter general y métodos y 
procedimientos establecidos. Su labor es evaluada mediante la calidad y oportunidad de los 
resultados que se esperan, el análisis de los informes verbales o escritos que presenta y la 
apreciación de la aplicación de conocimientos técnicos en una disciplina, así como en la 
oportunidad, calidad y aplicabilidad de los criterios técnicos que aplica en su trabajo. 
 
Funciones 

 Soporte técnico de hardware. 
 Revisión de equipo de cómputo cuando se requiera. 
 Revisión de equipos cuando son adquiridos por la Institución. 

 
 
Supervisión ejercida 
 
No ejerce supervisión. 

 

 


