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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones se ha a orientado al 
desarrollo de nuevos sistemas, aplicaciones así como a dar mantenimiento a los 
sistemas institucionales existentes,  como al desarrollo de infraestructura para el 
proyectos telemáticos implementados en el ámbito docentes y administrativo.  
Gracias al esfuerzo y dedicación de todo el personal de esta Dirección, a quienes 
les agradezco profundamente en nombre de la UNED y el mío propio por su 
dedicación, actitud colaboradora y nivel de profesionalismo adoptado en mi 
gestión, así como el sentido de pertenencia que todos y todas tienen para con la 
DTIC y por consiguiente para la UNED, no hubiese sido posible este desarrollo 
que presento en este informe. 
 
Los proyectos implementados se han logrado mediante la ejecución en las 
distintas Unidades Estratégicas, que corresponden de manera generalizada a las 
áreas de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información Institucionales, 
Comunicaciones, Operaciones, Laboratorios de Cómputo y Seguridad Digital, 
unidades que he coordinado con la dedicación de los Líderes de Proyectos, los 
cuales designé para los diversos proyectos que se plantean o solicitan a la 
Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) y son 
finalizados con éxito debido a esta organización y a la planificación y control. 
 
Los cambios en la actualidad, se generan de forma tan vertiginosa que a veces 
no cobramos conciencia de ello, dado que estamos inmersos en los procesos 
diarios, rutinarios y de interminables requerimientos; influenciados por la era de la 
globalización y el acceso a la Tecnología de Información y Comunicación; 
afectando directamente las estrategias de las organizaciones y su quehacer.  
Cada vez se marca aún más el proceso de convergencia que se da, a causa de 
los procesos globalizados mediante la utilización de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC´s), en el cual, las organizaciones se ven 
obligadas a participar de lleno en la adquisición e implementación de diversas 
tecnologías, tendientes al mejoramiento de sus procesos, para lograr una alta 
competitividad en su ámbito de acción. 
 
Carrera que las organizaciones han iniciado debido a los diferentes 
requerimientos o exigencias del momento actual, por la tremenda contienda que 
enfrentan en busca de un mayor posicionamiento. Que solo se logra, con una 
adecuada visión, orientación, y su respectiva planificación en la puesta en 
marcha de las TIC´s. 
 
Conforme se gestan estos cambios, se ha notado que la educación cada vez se 
ve más restringida, pero, a la vez, obliga a brindar respuestas a poblaciones 
diversas que cada día están más ávidas de nuevos y actualizados aprendizajes.  
Por otro lado, los centros de educación, están cada vez más restringidos, ya que 
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los gobiernos no están dispuestos, ni ofrecen las soluciones integrales que 
demandan estos grupos para luchar por un mayor mejoramiento y ascenso en la 
escala social y en la calidad de vida. 
 
Las universidades deben estar actualizadas en cuanto a los niveles 
metodológicos,  psicopedagógicos y curriculares, de esta manera podrá ofrecer a 
la comunidad estudiantil servicios y educación de alta y actualizada calidad.  Por 
otra parte, no se debe perder de vista que la infraestructura de Tecnología de 
Información y Comunicación  se constituye en la actualidad, como el medio para 
apropiarse y estar en el mundo, participar de todos los avances que en todas 
direcciones y ámbitos se desarrollan. 
 
La competencia en la calidad educativa cada día es más fuerte y las instituciones 
a nivel superior luchan por encontrar espacios que les permitan orientar, 
capacitar y formar a los futuros profesionales de acuerdo a sus perfiles laborales 
que los acrediten para obtener los éxitos y estar preparados de acuerdo con las 
exigencias que los empleadores requieren para aumentar la productividad. 
 
En la segunda mitad del siglo XX emergieron los sistemas a distancia como la 
opción de las grandes mayorías, se desarrolla la capacidad de transferencia de 
información, se crean nuevos conceptos de los métodos de enseñanza y la 
pedagogía se instala con nuevas formas de cómo el hombre aprende. 
 
La UNED, institución conocedora de esta transformación, que desea estar acorde 
con el cambio, debe ser responsable y estar comprometida con sus estudiantes y 
con la sociedad costarricense, sociedad que demanda graduados con la 
capacidad, habilidades y destrezas requeridas en un tiempo globalizado e 
interconectado.  La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones ha 
permitido a la Universidad crecer y responder a las necesidades y expectativas 
en un espacio de tiempo determinado para lograr un nivel competitivo en el 
sector. 
 
El objetivo de este informe es mostrar al Consejo Universitario de forma resumida 
la situación de la UNED en el desarrollo de las Tecnologías de Información y 
Comunicación y  todos aquellos logros alcanzados durante mi periodo de gestión 
en la DTIC en cada una de las Unidades Estratégicas. 
 
Nuevamente quiero agradecer a todos mis colaboradores(as) que con orgullo y 
gran estima siempre los recordaré, por las grandes batallas y logros realizados 
en la DTIC, especialmente por mantener un alto nivel ético y de profesionalismo. 
 
Por último, quisiera agradecer también a aquellas autoridades que en su 
momento creyeron en mí. 
 



SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONALES 

 

UNIDAD ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (UESI) 

 

La UESI tiene a su cargo la labor de investigar, analizar, desarrollar, mantener y 
dar soporte a los Sistemas de Información que apoyan la Gestión Académica y 
Administrativa de la Universidad. Para ello divide sus actividades en dos grandes 
grupos:  

Desarrollo de Nuevos Sistemas de Información: 

Basándose en los Lineamientos de Política Institucional, en la  Planeación 
Estratégica y en el Plan de Desarrollo de la DTIC, esta unidad planifica la 
ejecución de nuevos sistemas informáticos, conformando grupos 
multidisciplinarios  y siguiendo una metodología de proyectos. 

Mantenimiento y Soporte de los Sistemas de Información: 

El mantenimiento se refiere a todas aquellas modificaciones e innovaciones que 
por diversas naturalezas requiere el usuario para lograr un óptimo funcionamiento 
de los sistemas. Mientras que el Soporte incluye el brindar la inducción necesaria 
para que los usuarios puedan utilizar de la mejor forma posible los sistemas, así 
como el  asesorar y evacuar consultas de diferente índole. 
 
Los Sistemas de Información que posee la institución en ejecución, son aquellos 
sistemas fundamentales para la operación cotidiana de la universidad o sea son 
Sistemas de Información Transaccionales los que en sus inicios hace mas de 20 
años fueron adquiridos por la UNED y al día de hoy les hemos dado 
mantenimiento y actualizado de acuerdo con los requerimientos de las 
dependencias, en otros casos han sido desarrollados totalmente en la DTIC, y 
también tenemos otros basados en software libre que utilizamos hace más de 10 
años.  
 
En la siguiente tabla se resume la situación de los sistemas institucionales 
actualmente. 
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Tabla No. 1 

 
 

Nombre Sistema o Componente 
Unidad 

Estratégica 

Periodo 

2000 2010 Estado 

Sistema de Administración de Estudiantes UESI       

Sistema de Admisión y Matrícula (Presencial) UESI Si Si P1 

Sistema de Admisión y Matrícula (Matriweb) UESI No Si P1 

Sistema Matrícula de la Dirección de Extensión UESI Si Si P1 

Sistema de Notas y Certificaciones UESI Si Si P1 

Sistema de Notas Parciales UESI No Si P1 

Control de Pagos y Materiales UESI Si Si P1 

Sistema de Becas (SIBEC) UESI Si Si P1 

Sistema de Graduaciones UESI Si Si P1 

Sistema de Estadísticas de Matrícula UESI No Si P1 

Sistema de Calendarización de Exámenes UESI Si Si P1 

Sistema de Planillas UESI Si Si P1 

Sistema de Honorarios UESI Si Si P1 

Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal UESI       

Módulo de Puestos y Plazas UESI No Si P1 

Módulo de Personal UESI No Si P1 

Módulo de Remuneraciones UESI No Si DE 

Módulo de Liquidaciones UESI No Si DE 

Ascenso en Carrera Profesional UESI No Si DE 

 
Aplicativos         

Servicios Bibliotecarios UESI Si Si P1 
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Apelaciones UESI Si Si P1 

Sistema de Información y Servicios Estudiantiles (SISEUNED) UESI No Si P1 

Generación Automática de Eventos UESI No Si P1 

Diseño Curricular UESI No Si P1 

Orientaciones Académicas UESI No Si P1 

Servicios al Estudiante vía Internet         

Consulta Historial Académico  UESI Si Si P1 

Consulta de Promedios UESI Si Si P1 

Consulta de becados UESI Si Si P1 

Consulta de Condicionamientos UESI Si Si P1 

Consulta de Morosidad UESI Si Si P1 

Portal UNED (4 versiones del Sitio Web Institucional) UESI No Si P1 

Catalogo de Audiovisuales  UESI No Si P1 

Catalogo de la Biblioteca UESI No Si P1 

Catalogo del CIDI UESI No Si P1 

Catalogo de la Editorial UESI No Si P1 

Intranet (Servicios a la comunidad universitaria) UESI No Si P1 

          

Sistema de Administración de Transportes (Aplicación Escritorio) UESI No Si P1 

Sistema de Transportes - Solicitud de Transporte (Aplicación WEB) UESI No Si P1 

Sistema de Administración de Vacaciones (Aplicación Escritorio) UESI No Si P1 

Sistema de Solicitud de Vacaciones (Aplicación WEB) UESI No Si P1 

Sistema de Facturación de Librerías (Venta en Librerías Físicas) UESI No Si P1 

Sistema de Cargas Académicas UESI No Si P1 

Sistema de Vehículos (Registro de Marchamo Institucional por Vehículo) UESI No Si P1 

Consulta de Boleta de Pago (Funcionarios) UESI No Si P1 

Consulta de Boleta de Pago (ASEUNED) UESI No Si P1 

Aplicación de Notificación Vencimiento Cuenta y/o Contraseña UESI No Si P1 
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DataWareHouse UESI No Si DE 

Colaboración al Proceso de Autoevaluación y Acreditación Académica. Generación 
de Cubos mediante el APOYO (Requirió inducción e instalación de la herramienta). 
Elaboración de Herramientas Informáticas o Mantenimiento de las existente, que 
permitieron: 
- Actualizar y depurar de la Información existente. 
- Capturar la nueva información requerida. 
- Control de calidad  

UESI No Si P1 

Aplicación Trámite Cuenta de Usuario UESI No Si P3 

RAMA --> Mejoramiento del Rendimiento Académico en Matemática(Inscripción) UESI No Si P1 

RAMA --> Mejoramiento del Rendimiento Académico en Matemática (Moodle) UESI No Si P1 

Proyecto Matemática (Moodle) UESI No Si P1 

Foro Necesidades (Inscripción) UESI No Si P1 

Foro Necesidades (Moodle) UESI No Si P1 

Foro Investigación (Inscripción) UESI No Si P1 

Foro Investigación (Moodle) UESI No Si P1 

Moodle PAL UESI No Si P1 

Aplicación de Inscripción de Matricula Moodle UESI No Si P1 

Aplicación de Inscripción de Matricula BlackBoard UESI No Si P1 

Microcampus UESI No Si P1 

Administración de Estudiantes SAE - Microcampus UESI No Si P1 

Aplicación Preguntas Frecuentes UESI No Si P1 

SIMPU – Editorial UESI Si Si P1 

SIMPU – Audiovisuales UESI Si Si P1 

Sistemas AS/400   

Formulación de Presupuesto UESI Si Si P1 

Relación de Puestos UESI Si Si P1 
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         Creación de Modulo Servicios Especiales UESI No Si P1 

         Ley protección al trabajador  UESI No Si P1 

         Reconocimiento pasos al 2% UESI No Si P1 

         Calculo salarial de Medico Especial y Supervisores de Practica              
Dirigida UESI No Si P1 

         Reconocimiento especial a los Oficiales de Seguridad UESI No Si P1 

         Calculo de prestaciones legales sobre Servicios Especiales UESI No Si P1 

Control de Presupuesto:                                                                                                                       UESI No Si P1 

              • Control de Anotaciones (Permitir llevar control detallado del gasto a nivel 
de proyectos) UESI No Si P1 

Integración SIPP sistema CGR (cambio de los clasificadores de Ingresos y Egresos 
para ajustarlos a un clasificador universal). La UNED fue la primera institución en 
entrar al Sistema de todo el gobierno. UESI No Si P1 

Liquidaciones a Tutores ( Se realizó una automatización de liquidaciones a tutores a 
plazo fijo,  un gran volumen se calcula automicamente) UESI No Si P1 

Módulo de Facturación  UESI No Si P1 

Módulo de Cuentas por Pagar - Grandes mejoras, posteo y anulación de cheques UESI Si Si P1 

Módulo de Contratación y Suministros, grandes mejoras UESI Si Si P1 

Módulo de Servicios Públicos UESI No Si P1 

Módulo de Adelanto de Viáticos y Liquidaciones UESI No Si P1 

Módulo Devoluciones a Estudiantes UESI No Si P1 

Módulo de Cuentas x Cobrar - En proceso de Pruebas por parte del Usuario para la 
1ra versión UESI No Si DE 

Módulo de Inventarios - Grandes mejoras UESI Si Si P1 

Módulo de Movimientos Bancarios - Grandes mejoras UESI Si Si P1 

Módulo de Contabilidad General - Grandes mejoras UESI Si Si P1 
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Módulo de Activos Fijos - Grandes mejoras UESI Si Si P1 

Módulo de Ingresos - Interfase con Movimientos Bancarios UESI No Si P1 

          

Totales   26 86   
 
Tabla 1 Sistemas en Producción (2004-2006) 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
    Nomenclatura 
    Estado 
    P1 = Producción equipo de Producción 
    P2 = Producción equipo de Pruebas 
    DE = En pruebas o Desarrollo 
    

     

     Unidad Estratégica 
    UEO     --> Unidad Estratégica Operaciones 
    UEL      --> Unidad Estratégica Laboratorios 
    UET      --> Unidad Estratégica Telemática 
    UESI    --> Unidad Estratégica Sistemas de Información 
    UESD   --> Unidad Estratégica Seguridad Digital 
     

 
 
 
 
 
Entre otros sistemas que se han desarrollado en la DTIC, encontramos los siguientes, los cuales por diferentes razones 
se han desechado, o suspendido, y el caso del sistema del CONED, se desarrolló en la DTIC y debido al traslado del 
analista Erick Siles a la dependencia del CONED, ese sistema se le traslado por instrucción del CONRE.  
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Tabla No. 2 

 

Sistema de Admisión y Matrícula (MatriTel) Desechado 
Se estableció una comisión por parte del CONRE en la que propusieron desechar 
la matrícula telefónica ya que se prestaba para reservar cupos y argumentaron 
que no es posible realizar el pago de la matrícula por este medio 

 Sistema de Admisión y Matrícula (CONED) Trasladado Se desarrolló en la DTIC, pero fue trasladado al analista del CONED 
 Sistema para la Rotulación de Sobres Suspendido El usuario lo dejó de utilizar por problemas en la impresión de los sobres, ya se 

tuvo una reunión con ellos para rediseñar el sistema. 
 Base de Datos de Conocimiento Suspendido Se desarrolló pero no fue posible su implementación debido a una falta de 

claridad en cuanto al proceso de mantenimiento del equipo de cómputo de la 
Universidad. 

 Horarios de Tutorías Desechado 
Se modificó el sistema para que se pudiesen imprimir los horarios de tutorías 
antes de la matrícula. Se realizó un piloto durante dos cuatrimestres. Finalmente 
llegaron a la conclusión de que el proceso estaba mal planteado por parte del área 
usuaria. 

 Sistema de Reconocimientos Suspendido Se inició el análisis y diseño del sistema. Luego la comisión de reconocimiento no 
finalizó la aprobación de los documentos.  Doña Nidia se fue para postgrados.  
Con el nuevo reglamento Estudiantil se está retomando el tema. 

 SAM (Sistema de Admisión y Matrícula) Desechado 
Se desarrolló un sistema cliente/servidor para que los usuarios realizaran 
matrícula desde los centros universitarios a través de una interfaz gráfica y a la vez 
contar con un sistema alterno para contingencias.  Durante las pruebas del 
sistema se determinó que no era funcional debido a que era muy lento, en ese 
momento se contaba con una baja conectividad a los servidores. 

  
Tabla 1 Sistemas Desechados, Suspendidos o Trasladados 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
    



Descripción de los Sistemas Desarrollados por la Dirección de Tecnología  

 
Sistema de Administración de Estudiantes 
 
Este sistema está compuesto por los siguientes módulos: 

a. Sistema de Admisión y Matrícula (Programa Presencial, Matritel, 
Matriweb): Registra los datos personales del estudiante y las materias 
por matricular tanto de estudiantes regulares y de nuevo ingreso que 
cumplen con los requisitos de matricula; generando un informe individual 
y un cobro por dicho concepto. 

b. Sistema de Notas y Certificaciones: Registra la nota y/o situación de las 
materias que el estudiante matriculó, acreditó o pidió en reconocimiento, 
genera una serie de certificaciones legales sobre el curriculum del 
estudiante. 

c. Sistema de Pagos de Matrícula: Administra la información financiera de 
lo recaudado por concepto de la matrícula. 

d. Sistema de Becas (SIBEC): Este sistema tiene como objetivo 
agilizar el cálculo para denegatoria y otorgamiento de becas. Las 
políticas del La Dirección de Asuntos Estudiantiles respecto a becas 
están plasmadas dentro de la lógica de programación. El sistema 
captura los datos de los estudiantes que solicitan beca por condición 
socioeconómica, éste hace una evaluación de los datos y con base en la 
ponderación, las categorías de becas son otorgadas o denegadas 
automáticamente.   

e. Sistema de Graduaciones: Registra las solicitudes de estudio de graduación 

hechas por los estudiantes. Genera una serie de reportes y consultas sobre los 
datos de estudiantes que van a graduarse o que se han graduado en distintos 
períodos. Su objetivo es brindar a los usuarios del sistema la información  
sobre las solicitudes de estudio de graduación en el momento oportuno. 

f. Sistema de Estadísticas de Matrícula: Brinda información de la matrícula de 

un determinado período clasificada por: asignatura, centros universitarios, 
estudiantes de primer ingreso, programa y escuela. 

g. Sistema de Calendarización de Exámenes: se estableció con el fin de 
que los encargados de la asignación de asignaturas a los bloques de 
exámenes definidos puedan realizar dicha tarea de una forma más fácil y 
eficiente, ya que anteriormente, el proceso se llevaba a cabo 
manualmente y el proceso para detectar choques de exámenes era 
difícil y complejo. Con este sistema se puede trabajar con información de 
calendarios de diferentes periodos. 
 

Sistema de Planillas 
 
Generar el pago de las planillas de salarios quincenal y mensual, subsidios, 
retroactivos salariales, aguinaldo, salario escolar y planilla adicional. 
 
Genera archivos y documentación para  dependencias internas y entes 
externos como la CCSS, Planilla de Riesgos del Trabajo del INS, Pólizas del 
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INS, cooperativas, ASEUNED, Ministerio de Hacienda (Declaración de la renta 
anual de salarios), y otros. 
 
Sistema de Honorarios 
 
Genera el pago de los contratos por servicios profesionales, y archivos para el 

Ministerio de Hacienda (Declaración de renta anual por servicios 

profesionales). Mantenimiento y control de las condiciones contractuales. 

 

Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal 
 
Este sistema está compuesto por los siguientes módulos: 

a. Módulo de Puestos y Plazas: Gestiona toda la información relacionada 
con las plazas de la Universidad. 

b. Módulo de Personal: Automatiza el mantenimiento, la aplicación y 
ejecución de las acciones de personal. Además, mantiene la información 
del funcionario. 

c. Módulo de Remuneraciones: Realiza la automatización de las 
actividades referentes al cálculo de las remuneraciones que se le pagan 
a los funcionarios de la Universidad, lo cual corresponde a la generación 
de las planillas, sus respectivos controles y procesos involucrados. 

d. Módulo de Liquidaciones: Calcula el monto que se le adeuda al 
funcionario por concepto de cesantía, aguinaldo, vacaciones, salario, 
subsidio o preaviso, cuando termina la relación laboral entre éste y la 
institución. 

e. Módulo de Ascenso en Carrera Profesional: Permite llevar el control de 
los requisitos de ascenso de carrera profesional para cada funcionario 
de la Universidad. 

 

Servicios Bibliotecarios 
 
El objetivo principal es automatizar el proceso desde el ingreso del material, 
catalogación, circulación, préstamo hasta las consultas; brindando así un mejor 
servicio al usuario y logrando mantener la información integrada y disponible. 

 

Sistema de Apelaciones 
 
Es un sistema que registra los datos de las apelaciones solicitadas por los 
estudiantes en el centro universitario y lleva un registro de los puntos por donde 
pasa la apelación desde su salida del centro universitario, llegada al Centro de 
Operaciones Académicas, llegada a las escuelas, resolución de la apelación, 
regreso al centro universitario. 
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Su objetivo es realizar el seguimiento y control de las apelaciones presentadas 
por los estudiantes, desde que son solicitadas en el Centro Universitario hasta 
que son resueltas por los profesores. 

 

Sistema de Información y Servicios Estudiantiles 
 
El sistema de información y servicios estudiantiles SISEUNED tiene como 
objetivo brindar a los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de una 
plataforma de servicios e información, utilizando la vía telefónica mediante la 
tecnología de voz.  Actualmente cuenta con 3 subsistemas en funcionamiento, 
Matriuned (Matrícula de asignaturas), Tutouned (Tutorías) e Infouned 
(Información general y servicios al estudiante). 

 
Generación Automática de Eventos 
 
Genera de forma automática, a través de ciertos parámetros de configuración, 

los diversos eventos que la Institución organiza.  

 

Sistema Financiero Contable: 
 

Este sistema está compuesto por los siguientes módulos: 

a. Contabilidad General: El objetivo es llevar el control del estado contable  de 

la universidad, además administra las cuentas contables y cumple con una 

función de revisión por medio de los asientos contables.  

 Mantenimiento Cuadro de Cuentas 

 Mantenimiento del Presupuesto   

 Registro Asientos de Diario  
 

b. Movimientos Bancarios: El objetivo principal es administrar el proceso: 

 Mantenimiento de Cuentas 

 Registro de Movimientos 

 Registro de Estados de Cuenta y Conciliación bancaria 
 

c. Cuentas por Pagar: El objetivo principal de Cuentas por Pagar es llevar las 

cuentas por pagar de las facturas que adeuda  la Universidad a los 

proveedores y llevar el control del pago a los mismos. 

 Mantenimiento de Proveedores 

 Facturas.      

 Cheques.  
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d. Inventario: El objetivo de Inventarios es administrar, controlar  y registrar 

los inventarios y además administrar el proceso de liquidación de 

consignación. 

 Mantenimiento de artículos por Bodega. 

 Movimientos de Entradas, Salidas, Movimientos Interbodega, 
Requisiciones. 

 
e. Facturación: El objetivo de Facturación es registrar las facturas a crédito, 

consignación, contado y elaborar facturas proformas. 

f. Ingresos: Permite el control de ingresos que se presenten por deudas de 

estudiantes, funcionarios, cuentas por pagar de los clientes etc.  

g. Activos Fijos: El objetivo Activos Fijos es registrar, administrar y controlar 

los activos que pertenecen a la universidad , además administrar el 

proceso de depreciación y revalorización de los mismos  

h. Servicios Públicos: 

 Permite la inclusión de los recibos y sus fechas de vencimiento. 

 Llevar un control de los pagos de los servicios públicos en que incurre 
la Institución. 

 Identificar la Orden de emisión con la que se tramitó el pago. 

 Identificar la Nota de Débito con la que se realizó el pago.  
 

i. Adelanto de Viáticos y Liquidaciones: Permite administrar, registrar y 

controlar los adelantos y liquidaciones que se le realizan a los funcionarios 

por concepto de viáticos, caja chica, combustible, lubricantes, entre otros.  

j. Contratación y Suministros: 

 Ayuda en la selección de la mejor oferta hecha por parte los 
proveedores participantes, culminando en una orden de compra, 
permite Administrar las garantías de las licitaciones. 

 Involucra los siguientes procesos: 
a. Mantenimiento de Proveedores        
b. Mantenimiento de Solicitudes        
c. Mantenimiento de Documentos         
d. Mantenimiento de Ordenes de Compra  

 
k. Devoluciones a Estudiantes: 

 Permite el registro de devolución de dinero a estudiantes, por concepto 
de sobrantes de matrícula, por error de digitación, cierre de materias. 

 La devolución se hace a solicitud del estudiante. 
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l. Cuentas x Cobrar: Este módulo permitirá en una etapa inicial, el registro y 

control de Cuentas x Cobrar (CxC) provenientes de los diferentes tipos de 

transacción que se puedan presentar como: becas, salarios pagados de 

más, facturación, etc. Posteriormente, se establecerán las interrelaciones 

con los demás sistemas y con Contabilidad. 

Sistema de Presupuesto 
 

Este sistema está compuesto por los siguientes módulos: 

a. Formulación de Presupuesto: 

 Asignar recursos económicos a las partidas y subpartidas de ingresos y 
de egresos, de las diferentes unidades que conforman la Institución,  
delimitando los niveles de egresos acorde con los objetivos y metas 
propuestas en el Plan Operativo Anual.  

 El sistema le permite la facilidad de reasignar o redistribuir los recursos 
mediante la confección de Modificaciones Presupuestarias y 
Presupuestos Extraordinarios.  

 Fundamento en lo establecido por la Contraloría General de la 
República.  

 Se obtiene parte sustancial del documento del Presupuesto Ordinario 
de cada Ejercicio Económico (tanto cuadros como  documentación) que 
es remitido a la Contraloría para su aprobación.  

 Realizando los ajustes, se obtiene como resultado la Modificación en sí 
y los documentos que se presentan ante la Contraloría para su 
aprobación así como documentos de manejo interno.  
 

Control de Presupuesto: Llevar el control presupuestario de lo que se asigna a 
cada programa en cada una de las subpartidas presupuestarias.  
 
b. Relación de Puestos: Se emplea para cuantificar los costos por concepto 

de salarios de todos los funcionarios  de la UNED y efectuar diferentes 

proyecciones que proporcionen información adecuada para la toma de 

decisiones  

Sistema de Transportes: Consta de una aplicación a nivel WEB para realizar 
la Solicitud de Transportes y una aplicación de Escritorio que le permite al 
usuario administrar el Sistema. El objetivo principal es que Transportes 
disponga de una herramienta para controlar y asignar en forma eficiente los 
vehículos a las giras. 

 
Sistema Vacaciones: Permite registrar y administrar los movimientos que 
afectan y justifican el saldo de las vacaciones de los funcionarios. Consta de 
una aplicación a nivel WEB para realizar la Solicitud de Vacaciones y una 
aplicación de Escritorio que le permite al usuario administrar el Sistema. 
Actualmente está disponible para funcionarios con jornada de tiempo completo 
(TC) de Lunes a Viernes.  
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Sistema de Facturación de Librerías: Disponible para las diferentes Librerías 

de la UNED: Sabanilla, Heredia, Cartago, MOPT y Melico, le permite realizar la 

facturación del día y realizar el proceso de posteo de las mismas al AS/400 en 

forma diaria. 

Sistema de Cargas Académicas: Sistema informático que permite a los 

encargados de cátedra administrar efectivamente el recurso académico 

necesario para atender la carga académica de un periodo de matrícula según 

las necesidades de matrícula.  Permitió reducir en forma significativa el tiempo 

de generación de la carga académica, el cual se redujo de una semana a 2 

días.  

Sistema de Vehículos: Su fin primordial es permitir el registro de vehículos 
que poseen marchamo UNED. Posee consultas y reportes para su debida 
administración por parte de los usuarios. 

 
Consulta de Boleta de Pago: Aplicación a nivel Web donde muestra 
información del comprobante de pago del funcionario. Esta aplicación consulta 
los datos del usuario que está logueado para mostrarle solos las boletas que le 
corresponden.  
 
Cuando se selecciona buscar, revisa que la planilla del mes a buscar esté 
aprobada, luego busca el archivo correspondiente a la boleta de pago y le da la 
opción al usuario de visualizarla o descargarla. En caso de que la planilla del 
mes a consultar no esté aprobada o el archivo de la boleta de pago no exista, 
se muestra un error. 

 
Aplicación de Notificación Vencimiento Cuenta: Su función primordial es 
notificar vía correo a los funcionarios que tienen un nombramiento a plazo fijo. 
La cuenta expira el día que vence el nombramiento. Tiene integración con el 
Active Directory. El Aviso de Vencimiento se genera: 30 días antes, 15 días y al 
final le envía un mensaje diario los últimos tres días hábiles. 

 
Aplicación de Notificación Vencimiento Contraseña: Su función primordial 
es notificar vía correo a los funcionarios. Tiene integración con el Active 
Directory. El aviso de vencimiento se presenta a partir de los últimos 10 días 
anteriores al vencimiento de contraseña.  

 
DataWareHouse: Colectar información de los sistemas transaccionales y 
mostrarla en una forma centralizada, dando mayor flexibilidad y facilidad en las 
consultas. Proporcionar información estratégica para la toma de decisiones. 
Apoyar proceso de autoevaluación y otros procesos que emprenda la 
Institución.  

 
Aplicación Trámite Cuenta Usuario: Dotar a Recursos Humanos de una 
herramienta que le permita en forma centralizada poder solicitar la creación e 
inactivación de una cuenta de usuario. RH al ser la dependencia que define los 
nombramientos, tiene la autoridad e información para generar dichas acciones. 



16 
Informe de labores periodo 2004- 2010 

M.Sc. Vigny Alvarado Castillo 
 

Inicialmente va a generar correos a un grupo para que a nivel de Active 
Directory (AD) se realice la acción correspondiente. 

 
SIMPU: Sistema que permite el registro y control de Material Impreso y Material 
Audiovisual, Mantenimiento de Imágenes, producido por la UNED como apoyo 
a la docencia. Es un Sistema desarrollado en ORACLE. Existen 3 versiones:  

 SIMPU– Editorial 

 SIMPU – Audiovisuales 

 SIMPU – Mantenimiento de Imágenes 
 

Preguntas Frecuentes: Consistió de una aplicación a nivel Web, donde ciertas 
personas asignadas por Escuela podían agregar las preguntas más frecuentes 
y que éstas fueran consultadas por los estudiantes. 

 
RAMA (Mejoramiento del Rendimiento Académico en Matemática) . Creado 
sobre la plataforma Moodle, El proyecto RAMA garantiza que los estudiantes 
de matemática de primer ingreso cuenten con pruebas diagnosticas previos a 
los cursos de matemática y a los módulos de reforzamiento de contenido para 
mejorar la calidad académica. Este sitio ofrece el ingreso a las pruebas 
diagnosticas previos a los cursos de matemática y a los módulos de 
reforzamiento de contenidos. Dirigido a estudiantes que van a matricular el 
primer curso de matemáticas. 

 
Foro Necesidades: Creado sobre la plataforma Moodle, es un foro para 
propiciar un espacio interactivo de reflexión y discusión, así como favorecer la 
presentación de propuestas elaboradas por los funcionarios en la atención del 
alumnado con N.E.E. y / o discapacidad en el ámbito de la UNED. Dirigido  a 
funcionarios. 

 
Foro Investigación: Creado sobre la plataforma Moodle, son foros de 
reflexión - acción para el fortalecimiento de la investigación en la UNED, 
dirigido para funcionarios y estudiantes.   

 
Aplicación de Inscripción de Matricula MicroCampus: Esta aplicación 
consistió en extraer información de la matricula  del Sistema de Administración 
de Estudiantes de un PAC determinado e incorporarla en la Base de datos de 
Microcampus, para que desde esta plataforma se llevara a cabo la 
configuración y administración de los cursos en línea. 

 
Aplicación de Inscripción de Matricula WebCT: Esta aplicación consiste en 
generar archivos bajo un formato especifico con la información de la matricula  
del Sistema de Administración de Estudiantes de un PAC determinado y 
subirlos al sitio de WebCT, para que desde esta plataforma se lleve a cabo la 
configuración y administración de los cursos en línea. 

 
Aplicación de Inscripción de Matricula Moodle: Esta aplicación consiste en 
extraer información de la matricula  del Sistema de Administración de 
Estudiantes de un PAC determinado e incorporarla en la Base de datos de 
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Moodle, para que desde esta plataforma se lleve a cabo la configuración y 
administración de los cursos en línea. 
 
Aplicación de Inscripción de Matricula BlackBoard: Esta aplicación consiste 
en generar archivos bajo un formato especifico con la información de la 
matricula  del Sistema de Administración de Estudiantes de un PAC 
determinado y subirlos al sitio de BlackBoard, para que desde esta plataforma 
se lleve a cabo la configuración y administración de los cursos en línea. 

 
Proyecto Matemática: Creado sobre la plataforma Moodle, consiste en tener 
un sitio con información educativa para el desarrollo de nuevos ambientes y 
formas de aprendizaje de la matemática, en la plataforma se desarrollan 
proyectos con colegios de distintas partes del país, los cuales son coordinados 
por personal  de matemáticas en combinación con profesores  del colegio y son 
desarrollados por los estudiantes de los colegios participantes.  

 
Herramienta APOYO: El Apoyo es una herramienta de Inteligencia de Negocio 
que permite apoyar la gestión y toma de decisiones en todos los  niveles 
organizacionales de la institución. 
 
Ventajas 

 Permite consultar en tiempo real información relevante. 

 Solo usuarios autorizados tiene acceso a información de consulta. 

 Permite el análisis multidimensional de grandes cantidades de 
información. 

 Permite determinar tendencias en el comportamiento de la 
información, ej. Tendencia de matrícula,  Rendimiento académico por 
asignaturas de un plan de estudio. 

 La presentación de la información es fácilmente manipulable 
mediante el uso de tablas dinámicas en Excel. 

 
Sitios y Portal UNED 
 
La UNED da sus primeros pasos en la publicación de información en las redes 

públicas, el 9 de mayo de 1997, dos años después de que conectáramos a la 

UNED a Internet por medio de la Red CRNet, la cual bridaba el enrutamiento 

para todas las instituciones asociadas. En ese momento en la antigua oficina 

de Sistemas logramos implementar con el analista programador Manuel Murillo, 

la primera aplicación que tendría como objetivo navegar información por medio 

de menús denominada “Gopher”, como se muestra en la imagen No.1 Gopher-

UNED. 
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Imagen 1 

 

 

Imagen1. Gopher UNED 1997  

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

La segunda publicación a nivel de internet fue el 25 de mayo de 1998 como se 

observa en la imagen No.2 donde se publicaba las primeras informaciones de 

la UNED en el internet. 

 

Imagen 2 

 

 

Imagen 2. Primera Página Web, UNED 1997 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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El 16 de noviembre de 1999, publicamos el primer sitio web de la UNED, con 

información específica de la UNED para nuestro estudiantado, su lema fue 

“acortamos las distancias para dar a Costa Rica un futuro mejor”, como se 

observa en la imagen No.3, Primer sitio Web UNED, noviembre 1999. 

 

Imagen 3 

 

 

Imagen3. Primer Sitio Web, UNED 1999 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
El 17 de agosto del 2000, se publica el primer portal institucional, con una 

estructura y organización totalmente diferente, en el que se rescata elementos 

importantes a nivel de imágenes y de la organización de la UNED y sobre todo 

el concepto “hacia un campus virtual”. 
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Imagen 4 

 

 

Imagen 4. Primer Portal Institucional, UNED 2000 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

 

Para el 26 de mayo del 2002, realizamos nuevamente otro diseño de portal, 

con el objeto de mostrar una institución con una identidad hacia más humana 

orientada en su quehacer. 

 

Imagen 5 

 

 

Imagen 5. Tercer Diseño Portal, UNED 2002 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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En el 25 de octubre del 2003, se publica el cuarto diseño del portal institucional 

el cual fue elaborado por la dirección de Producción de Materiales Didácticos 

específicamente por el PEN encomendado por la comisión institucional Web 

constituida por el Consejo de Rectoría. 

 

Imagen 6 

 

 

Imagen 6.  Tercer Diseño Portal, UNED 2003 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

 

Actualmente contamos con el cuarto diseño a nivel de portal Web de la UNED 

cuyo diseño se publicó el 27 de junio del 2009, diseño que nuevamente elabora 

la DTIC con otra estructura y diseño gráfico mejorado y con la clara orientación 

hacia los diferentes sectores de la universidad específicamente con una nueva 

propuesta para la publicación de información totalmente relacionada con el 

acontecer de la UNED; además cuenta con la aplicación de los diferentes 

estándares, dentro de los cuales incluye el de la ley 7600 de accesibilidad para 

personas especiales. También considera las nuevas tendencias en desarrollos 

de portales web con el objeto de convertir el sitio lo más interactivo posible. 

 

Su principal función está basada en proporcionar información y constituir un 

medio de comunicación e interacción alternativo, donde por medio de las 

tecnologías de desarrollo web, y de la integración de estas tecnologías con los 

sistemas institucionales se creen páginas y aplicaciones de internet que 

favorezcan y agilicen la gestión entre personal docente, administrativo y 
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estudiantes, permitiendo llevar hasta nuestros usuarios una serie de servicios y 

productos de mayor calidad.   

 

Por último el diseño permitirá migrar a la siguiente fase la cual contempla el 

acceso a los diferentes Entornos de Trabajo para Estudiantes, Académicos, 

Investigadores y Administrativos, ello totalmente vinculado con el proyecto e-
UNED. 

 

Imagen 7 

 

 

Imagen 7.Cuarto Diseño Portal, UNED 2009 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

Consulta Historial Académico 
 
Todo estudiante de la Institución, puede realizar consulta en línea  de su 

historial académico, para acceder al servicio debe utilizar un usuario y 

contraseña. 

 

Consulta de Promedios 
 
Todo estudiante matriculado puede realizar la consulta en línea  de las notas 

parciales de cada uno de los instrumentos de evaluación de cada curso 

matriculado en la Institución. 



23 
Informe de labores periodo 2004- 2010 

M.Sc. Vigny Alvarado Castillo 
 

Consulta de Becados 
 
Todo estudiante matriculado puede realizar la consulta en línea  de becados, 

para conocer el resultado de su solicitud de beca. 

 

Consulta de Condicionamientos 
 
Todo estudiante de la Institución, puede realizar la consulta en línea  de 

condicionamiento en donde se le indica al estudiante si tiene algún 

impedimento para realizar su matrícula y las razones que lo justifican. 

 

Consulta de Morosidad 
 
Todo estudiante de la Institución, puede realizar la consulta en línea  de 

morosidad con la Institución, la cual detalla las razones por la que se encuentra 

moroso y el monto adeudado. 

 
Diseño Curricular 
 
Es una herramienta que permite la automatización del flujo de trabajo para 
diseñar o rediseñar los cursos de la UNED. 
 
Orientaciones Académicas 
 
Consiste en una aplicación que les permite a los estudiantes consultar las 

orientaciones del curso matriculado. 

 

Catalogo de Audiovisuales  
 
Se pueden realizar búsquedas de audio, imágenes o vídeo producidos por la 

Institución. 

 

Catálogo de la Biblioteca 
 
Se pueden realizar consultas acerca de libros, revistas y artículos, que se 

encuentran disponibles en la Biblioteca de la Institución.  

 
Catálogo del CIDI 
 
Se pueden realizar consultas acerca de memorias, artículos y ponencias que 

se encuentran disponibles en Centro de Información y Documentación 

Institucional. 
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Catálogo de la Editorial 
 
Se pueden realizar consultas de los catálogos de la Dirección de Editorial, a 

través del nombre del autor, título del libro y áreas temáticas. 

 

Proyecto de Modernización 
 

Este proyecto tiene dos objetivos, el primero lograr cambiar la interfaz de 

usuario de una pantalla verde de AS400 a una pantalla o ventana tipo Windows 

con diferentes facilidades El segundo objetivo, es atender gran parte de los 

requerimientos de los usuarios propietarios de los sistemas para mejorar 

aspectos de funcionalidad y atender de la misma forma aquellos requerimientos 

que demanda el nuevo Reglamento General del Estudiante para el año 2012. 

Para tal efecto se ha publicado una licitación pública, en la cual se han definido 

los términos para el desarrollo de los diferentes requerimientos; como también 

se publicó otra licitación para adquirir otro computador con mayores 

capacidades que las del AS400 modelo 820.  

 

Intranet 
 
La IntraUned está dirigida a ofrecer una serie de servicios a los funcionarios de 

la UNED.  Actualmente está dividida en tres áreas: funcionarios en general, 

jefes de área y docentes.    La primera ofrece servicios administrativos como 

solicitud de disfrute de vacaciones, solicitud de transporte,  consulta del 

cronograma del servicio de transporte,  consultas al presupuesto institucional a 

nivel de egresos e ingresos.   Las jefaturas tienen acceso a consultas sobre los 

saldos y disfrute de vacaciones de los funcionarios que pertenecen a su 

dependencia.  El área docente ofrece servicio a los funcionarios concentrados 

en las Escuelas.   Para esta área específica se cuenta con una consulta de 

horarios de tutorías y con una aplicación para el personal del Programa de 

Apoyo Didáctico a Distancia (PADD) que les permite registrar en una base 

datos las preguntas frecuentes de los estudiantes.   

 
 

Área de Base de Datos  

 
Antes de julio de 1999, está dirección no contaba con un Administrador de 

Bases de datos que debía realizar una serie de tareas fundamentales en la 

construcción y administración de sistemas de información; hoy día contamos 

con dos Administradores de  de bases de datos, donde el conocimiento no está 

centralizado y además uno de ellos tiene en desarrollo el proyecto de 

Datawarehouse. 
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Los proyectos que se han llevado a cabo en las diferentes plataformas de Base 

de Datos de la UNED, deben de ser analizadas tomando en cuenta tres 

aspectos:  

 

Hardware: la configuración y constitución de la tecnología de los 

Servidores de Base de Datos y demás componentes que han permitido  

estabilidad, escalabilidad, redundancia y disponibilidad de los datos.   

 

Software: la actualización de las versiones del Motor de Base de Datos 

así como del tipo de licenciamiento, que han permitido introducir 

conceptos, herramientas y modelos dentro de las soluciones dadas a los 

requerimientos de las aplicaciones. 

 

Base de Datos de Aplicaciones: constituye la creación de las diferentes 

estructuras y objetos de Base de datos (tablas, procedimientos 

almacenados, vistas etc.) de cada una de las aplicaciones y/o sistemas 

desarrollados.   

 
Plataforma de Base de Datos ORACLE 
 
Hardware: Antes de que se llevara a cabo el proyecto Y2K a nivel institucional, 

la infraestructura que soportaba la tecnología ORACLE estaba sustentada en 

un Servidor RISC-IBM con una configuración muy sencilla y plana que carecía 

de algún tipo de redundancia. 

 

Para el período comprendido entre el año 2001 al 2007 se cambió el servidor 

RISC por un servidor RS-6000 F50, incorporando dentro de la configuración de 

los servidores de Base de Datos aspectos como arreglos de discos. 

 

En el año 2007 se moderniza la infraestructura que soporta la plataforma 

ORACLE y se incorpora dentro de la solución de Base de Datos el concepto de 

Cluster que brinda redundancia, escalabilidad, y alta disponibilidad.  Para esto 

se sustituye el Servidor RS6000 por varios Servidores Blade BL860c que 

interactúan como nodos activos dentro del Cluster de Base de Datos. Además, 

dentro del aspecto de redundancia también se adquieren dos enclosure para ir 

creciendo de forma horizontal cuando se necesite incorporar mayor 

procesamiento, una unidad SAN de 6 Tera-Bytes para el almacenamiento de 

datos, conexión entre enclosure por medio de cable de fibra óptica y una serie 

de componentes adicionales para como parte de la solución (redundancia de 

fuentes de poder y switch).  
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Software: El sistema operativo inicial en los equipos RISC era AIX-UNIX, la 

versión de Base de Datos ORACLE instalada era la 7.1 y las aplicaciones 

existentes estaban desarrolladas en modo carácter (no gráfico).  Además, el 

tipo  de licenciamiento que se tenía era por usuario nombrado aspecto que 

permitía un acceso a la Base de Datos de una forma muy restringida ya que 

simultáneamente podían acceder a la misma 24 usuarios.  

 

Cuando se adquiere el Servidor RS6000, se moderniza el sistema operativo 

AIX a una versión mejorada, y la versión del Motor de Base de Datos ORACLE 

pasa a ser 8i que incorpora aspectos  orientados al desarrollo gráfico de las 

aplicaciones en varias capas, a una administración más sencilla y vía web.  

 

Las aplicaciones de HORARIOS y SIMPU pasan de estar desarrolladas en un 

lenguaje  modo carácter a un lenguaje gráfico que lo hace más amigable para 

el usuario e incorpora herramientas para el desarrollador más versátiles. 

 

Para el año 2007 cuando se toma la decisión de modernizar la plataforma 

ORACLE instalando un Cluster de Base de Datos, se migra la versión del Motor 

de Base de Datos a 10g, y el tipo de licenciamiento pasa a ser de usuario 

nombrado a licenciamiento por procesador, permitiendo que no exista 

restricción alguna en cuanto a la cantidad de usuarios que accedan al Cluster.  

 
Bases de Datos de Aplicaciones creadas: AMBIENTE, SIMPU, HORARIOS 
DE TUTORIAS, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y SGDP (Recursos 
Humanos). 
 
Base de Datos SQL Server 
 
Hardware: Para el año 2001 se empezó a utilizar la tecnología Microsoft en 

soluciones de Base de Datos con la herramienta de SQL Server. La primera 

versión se instaló en un Servidor Hewlett Packard NetServer LC3 que contaba 

con una configuración sin ningún tipo de redundancia. 

 

En el 2008 se actualiza el servidor principal, y se incorporan una serie de 

Servidores de Base de Datos DELL Power Edge modelos 2850 y 2950 que 

poseen  arreglos de discos (Raid 5) en sus configuraciones, y son utilizados  

para diferentes soluciones que se han adquirido.   

 

Software: en el 2001 la primera versión que se instala es la 6.5 y muy 

rápidamente en el 2002 se migra a la versión 7.0.  

 

En el año 2005 se lleva a cabo un cambio en el tipo de licenciamiento y versión  

del motor de Base de Datos, migrando las Bases de Datos existentes a la 
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versión 2000, acorde a la utilización de herramientas gráficas para los 

desarrollos de aplicaciones web y de escritorio que se realiza en la DTIC.  

 

Para inicios del 2009 se migran algunos servidores a la versión 2005 de SQL 

Server y en este año 2010 se incorpora la versión 2008 Enterprise. Todo esto 

proceso de migración llevado a cabo ha sido con el fin de ir buscando 

redundancia, escalabilidad y alta disponibilidad, incorporando conceptos como 

Mirroring y Cluster dentro de esta tecnología.  

 
Bases de Datos de Aplicaciones creadas: Solicitud de Vacaciones, Solicitud 
de Transportes, Apelaciones, Becas, Calendarización Institucional, 
Aplicaciones Intranet, Cargas Académicas, Carrera Profesional, Congresos 
UNED, Graduaciones, Notas Parciales, Orientaciones Académicas, Preguntas 
Frecuentes, Registro de Vehículos UNED, Revista Digital REDTI, Solicitud de 
Códigos de Usuario, TUTOTEL, Acuersoft, CheckBox, Sistema Médico-
DataMEdix, COBIT-Audinet. 
 
Base de Datos MySQL 
 
Hardware: Cuando se incorporó por primera vez el software libre dentro del 
desarrollo de proyectos informático en la DTIC, la primera versión de MySQL  
así como de Moodle (Ej: Moodle para Matemáticas) se llevó a cabo en una PC 
común y corriente. Posteriormente se reutilizó un Servidor Hewlett Packard 
NetServer LC3 con el fin de brindar una mayor estabilidad al software. 
 
Desde entonces al irse incorporando nuevas herramientas y soluciones de 
software libre, se ha fortalecido la infraestructura que soporta estas soluciones. 
Hoy en día la configuración de los servidores de Base de datos va desde 
Servidores Blade 860c, DELL Power Edge 2850, 2950, hasta Servidores HP 
ProLiant DL380. 
 
Software: La gama de versiones de los productos de software libre utilizados 
desde el año 2003 a la fecha, abarca las versiones 3.1, 3.23, 4.0, 5.0, 5.1, y 5.2 
para el Motor de Base de datos MySQL, Red Hat Linux, Debian, Ubuntu, 
Centos, y  Suse Linux para los sistemas operativos y herramientas como 
Moodle, Joomla para aplicaciones.  
Bases de Datos de Aplicaciones creadas: Módulo de Pago utilizado para 
Matritel, Tutotel , MatriWeb y Congresos UNED, Sistemas de VozIP, 
Videoconferencias, Moodle, Joomla, Foros de Investigación y Necesidades, 
Acontecer Digital, Garantías Ambientales, CMS, Proyectos SirSur, Observatorio 
Virtual, Wikis, Blogs.  
 
Cabe mencionar que para las tres plataformas de Base de Datos anteriormente 
expuestas (ORACLE, SQL Server, MySQL Server) se han definido y 
configurado para cada uno, los respectivos  ambientes de Desarrollo y  
Producción  con el fin de reducir los riesgos asociados de accesos no 
autorizados, cambios en sistemas, etc. 
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Es necesario señala que en mi gestión fue adquirido el Sistema para consultas 
Medicas, con el objeto de que el consultorio médico tuviese un sistema que le 
permitiera generar el expediente médico de todos los funcionarios además de 
mantener el registro y la agenda de consulta de las doctoras.  
 
De igual forma, se adquirió el sistema Acuersoft, el cual permite mantener 
control de todos los acuerdos y actas del Consejo Universitario, donde los 
Consejales pueden consultarlo por medio de la red o por internet. 
 
Otro sistema que se adquirió fue el Checkbox con el objeto de que facilitar 
realizar encuestas por medio de internet con diferentes características y 
funcionalidades, el mismo está siendo utilizado por múltiples usuarios de los 
diferentes sectores de la UNED, especialmente por el PAA. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que en este periodo realizamos la 
negociación y la implementación de Microcampus; primera herramienta para 
brindar cursos en línea, la cual nos fue otorgada en el marco de colaboración 
entre la Universidad de Alicante y la UNED en Congreso de Tecnología y 
Educación a Distancia. Donde años después, también implementamos la 
versión .net de Microcampus, última versión que se utilizara para la entrega de 
la docencia en línea, por cuanto, la herramienta al tratar de manejar una mayor 
cantidad de cursos y estudiantes presentaba importantes problemas en su 
desempeño. Adicionalmente, la misma estructura de programación que tenía la 
herramienta dificultaba enormemente el desarrollo y mantenimiento de la 
misma; razón por la cual recomendamos iniciar con otra plataforma como lo es 
Moodle. Debido a ello, inicie una investigación e implementación de Moodle 
con el objeto de sustituir Microcampus a pesar de la enorme resistencia 
recibida por parte de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos a sin 
considerar las explicaciones y justificaciones técnicas sobre el impacto de 
mantener Microcampus. 
 
Gracias a estas acciones, la UNED ha podido evolucionar y generar una amplia 
experiencia en materia de herramientas “LMS” para el aprendizaje en línea; sin 
embargo al día de hoy, si se hubiese seguido el criterio de esta dirección en 
cuanto al análisis de los requerimientos docentes y/o pedagógicos según el 
modelo de la UNED, tendríamos probablemente  un desarrollo de una 
herramienta personalizada y ajustada a las necesidades docentes de la UNED 
basada en Moodle. Sin embargo, en el mes de octubreel Sr. Vicerrector 
Académico Don Olman Diaz, crea una comisión para brindar informes de 
desempeño de Blackboard WebCT y que además de ellos analizará esta otra 
alternativa, gracias a él en esta oportunidad la DTIC tiene oficialmente una 
representación en esa comisión para colabora con el análisis de la herramienta. 
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UNIDAD ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD DIGITAL (UESD) 

La UESD se encarga de evaluar el desempeño de los sistemas informáticos, la 
granja de servidores y las redes de comunicaciones para proporcionar los 
controles necesarios que permitan la confiabilidad de la Información así como 
un elevado nivel de seguridad.  

Evaluar los controles establecidos para proteger los bienes institucionales, 
referente al manejo de hardware, software y comunicaciones.  

El área de Seguridad Digital deberá realizar las actividades correspondientes a 
la verificación de los controles internos establecidos en el área de Sistemas, así 
como estudios de seguridad física y lógica; análisis de los riesgos a que está 
expuesta la información y los equipos y la elaboración de la documentación 
necesaria.  

Además deberá constatar que se sigan procedimientos que aseguren la 
confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, garanticen la 
seguridad de la información y prevean las posibles contingencias en cuanto a la 
seguridad de la información que se maneja en la Institución, misma que por 
definición es muy delicada, asimismo que regule la gestión de la infraestructura 
y que en general se dedique a guiar el desarrollo y correcto funcionamiento del 
área de sistemas de esta Institución.  

 

 Esta Dirección decide a partir del 1ero de junio del 2008 asignar las 

nuevas funciones de Oficial de Seguridad Digital al Ing. Johnny Saborio 

Alvarez, según oficio DTIC-2008-103. Con este cambio de funciones se 

asigna el primer recurso humano a la Unidad Estratégica de Seguridad 

Digital (UESD) de la DTIC, en atención a los requerimientos de la ley de 

Control Interno y de Gestión y Control de las Tics. 

 A pesar de las nuevas funciones asignadas como Oficial de Seguridad, 

estas no pudieron ser desempeñadas hasta finales del año 2008, esto 

con el fin de dar soporte a aplicaciones, la cuales serán detalladas a 

continuación: 

o Soporte de Aplicaciones del Congreso Internacional 2008. 
Entrega de Ponencias, Formularios de Inscripción, Pago en 
Línea, reportes, etc.  

o Soporte de aplicaciones: Foros institucionales, sistemas de 
consulta de boleta de pago, Entornos de Aprendizaje en Línea. 

o Se desarrolló 4 módulos de pago en línea, los cuales permiten 
cancelar la inscripción al XIV Congreso. 

o Se modificaron los reportes existentes de inscripción y Pago en 
Línea del XIV Congreso. 

o Se desarrolló una aplicación de modificación de montos. La cual 
cuenta con seguridad por usuario y grupo de Active Directory, 
esta última como una nueva implementación de seguridad. 
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 Como parte de las nuevas funciones está la de velar y dar seguimiento 
sobre el cumplimiento del Grupo de Normas de Gestión y Control Interno 
para las TICS en la UNED, implementado por la Comisión Institucional. 
Para esto el director de la DTIC, el 15 de julio de 2008 conforma un 
equipo que vele y de seguimiento a la norma. 

o Este grupo se encargó de realizar un análisis sobre la aplicación 
de las Normas de Gestión y Control Interno de las TICS en la 
DTIC. 

o Como parte del análisis se estableció una serie de actividades 
con el fin de ir elaborando las políticas y procedimientos para 
cumplimiento de Normas de Gestión y Control Interno para las 
TICS en la DTIC. 

o Ejecución de actividades con el fin de cumplir con la norma de 
gestión y control interno de las TICS en la DTIC, trabajo en 
colaboración con el Director, líderes de proyectos y demás 
funcionarios de la DTIC. 

o Adquisición e implementación del Módulo de Seguridad y AudiNet 
Gestión de Tecnologías de Información, con el fin de apoyar el 
proceso de cumplimiento de la norma. 
 

 Se está trabajando en el mantenimiento del Active Directory, y parte de 
este es la deshabilitación del usuario con mayor cantidad  de privilegios, 
el cual en su momento fue instalado por defecto (“Administrator”), así 
como el mantenimiento del mismo AD. 

o Se hizo un levantamiento en cada uno de los servidores, servicios 
y permisos que tenían vinculado el usuario Administrator. 

o Asignación individual de usuarios de soporte técnico por 
funcionario de la DTIC. Con esta acción se dejó de utilizar un 
único usuario de soporte. 

o Se reemplazó el súper usuario por cuentas con menor cantidad 
de privilegios, y destinados a funciones específicas. 

o Se eliminó el privilegio de Password Never Expiries de las 

cuentas de Active Directory que no lo requieren. 

o Se está trabajando en el mantenimiento de los buzones de correo 

electrónico. 

o Se está trabajando en el mantenimiento de las cuentas de Active 

Directory. 

 

 Se analizó el informe realizado por la empresa SONDA solicitado por la 
dirección, y se está trabajando en la implementación de mejoras de 
seguridad en los diferentes procesos. 

o Implementación del Filtro de MAC para redes Inalámbricas. 
o Implementación de un Software de Detección de Intrusos (IDS).  
o Adquisición e implementación de un software de Prevención de 

Intrusos (IPS). 
o Sistema de Monitoreo de Red. 
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o Software de Inventario, Administración de Activos y 
Administración Remota. Adquisición del software System Center. 
 

 Como parte de ir cumpliendo con las Normas de Gestión y Control 

Interno para las TICS se ha elaborado lo siguiente: 

o Procedimiento para la instalación y configuración de Servidores 

Windows. 

 Aplicación del procedimiento de instalación y configuración 

de los servidores Windows institucionales ubicados en la 

DTIC. 

o Procedimiento para la instalación y configuración de Servidores 

Linux. 

 Aplicación del procedimiento de instalación y configuración 

de los servidores Linux institucionales ubicados en la DTIC. 

o Política de cambios de usuario para ex funcionarios de la DTIC. 

o Elaboración de política de publicación del sitio web en el servidor 

SANPEDRO (Desarrollo). 

o Procedimiento de Instalación y Configuración de Antivirus.  

o Procedimiento de Respaldo y Restauración.  

o Procedimiento para el Desecho de Papel y Medios Electrónicos.   

o Procedimiento de configuración de Servicios de SQL Server.  

 Aplicación del procedimiento de configuración de servicios 

de SQL Server en todos los servidores de base de datos 

institucionales ubicados en la DTIC. 

o Borrador de Política de Control de acceso físico (Desarrollo). 

o Borrador de Normas para el uso del correo electrónico de la 

UNED. 

 

 Equipos actualmente que tiene funciones de seguridad y que en el año 

2000 no se contaba con ellos: 

o Antispam de red. 

o Antispam de host. 

o AntiHacker de Host. 

o Antivirus Perimetral 

o Balanceador de Servicios. 

o Administrador de Ancho de Banda. 

o Filtro de Contenido. 

o Filtro de Aplicaciones. 

o Concentrador de VPN. 

o Firewall perimetral. 

o IPS de red. 

o IPS de red. 

o IDS de host. 
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o Software de monitoreo. 

 

 Se realizó una investigación de Software CMS para la UNED, y se 
recomendó Joomla. 

 Se implementó el Proyecto de Repositorio de Objetos de Aprendizaje, 
actualmente utilizado por el CIE.  

 Se está trabajando en una propuesta para las consideraciones de 
implementación de firma digital a nivel de la UNED.  

 Publicación y puesta en marcha del Servidor Euclides (Proyectos 

Colaborativos de Matemáticas). 

 Actualización de los Equipos Gatedefender (Antispam) a nivel de 

Software. 

 Instalación de Limesurvey para los funcionarios del CIEI. 

 Migración del Servidor de Producción Moodle. 

 Mapa de riesgos de la Unidad Estratégica de Seguridad Digital a 

solicitud del Control Interno. 

 Instalación de Software de Monitoreo a un equipo de la institución a 

solicitud del jefe inmediato. Además se realizó una investigación sobre el 

contenido de este equipo. 

 Bloqueo de software de Acceso Remoto (Logmein-Teamviewer). 

 Implementación del proyecto Cluster Interuniversitario y posteriormente 

la habilitación del proyecto de memoria en el mismo clúster.
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UNIDAD ESTRATÉGICA DE LABORATORIOS (UEL) 

 

La UEL es la encargada de brindar servicio al estudiante con el fin de que 
tenga acceso al conocimiento y transferencia de información, proveer espacios 
para la aplicación de conceptos teóricos, comunicación, aprendizaje 
colaborativo y la investigación. También aplicable todo lo anterior a los Centros 
Comunitarios de Acceso a Internet (CCAI). 

Labores: 

1. Instalación y configuración de equipo PC  
2. Instalación de software  
3. Inventario de equipo  
4. Revisión periódica  
5. Elaborar e implementar recomendaciones para el uso de los laboratorios  
6. Gestión de horarios de los laboratorios  
7. Instalación y actualización de antivirus  
8. Gestión de uso de Centros Comunitarios de Acceso a Internet (CCAI)  

 
A continuación se presentan dos tablas comparativas que revelan el 
crecimiento de los laboratorios en la UNED. 
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Tabla 3 

 

LABORATORIOS DE CÓMPUTO UNED AL  AÑO 2000 

Centro 
Universitario 

No. de 
laboratorios 

Cantidad 
de 

equipos 

Configuración 
hardware 

Configuración 
software 

Acceso 
a 

internet 

Observaciones 

Cañas 1 12 Procesador 
386 (1) 
Procesador 
486 (10) 
Procesador 
Pentium I (1) 

Windows 95 
Office 95 

No No se cuenta 
con mayor 
información 
del hardware 

Sabanilla 1 18 Pentium I Windows 
2000 
Office 2000 

Sí No se cuenta 
con mayor 
información 
del hardware 

San Isidro 1 10 Pentium I (6) 
386 (2) 
486 (2) 

Windows 95 
Office 95 

No No se cuenta 
con mayor 
información 
del hardware 

San José 1 14 Pentium I Windows 98 
Office 95 

No No se cuenta 
con mayor 
información 
del hardware 

Siquirres 1 13 Pentium I (8) 
386 (1) 
486 (4) 

Windows 95 
Office 95 

No No se cuenta 
con mayor 
información 
del hardware 

 
RESUMEN 
Laboratorios instalados: 5 
Cantidad de equipos   : 67 
 
Tabla 3. Laboratorios de Cómputo al año 2000 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Tabla 4 
 
 

LABORATORIOS DE CÓMPUTO UNED A JULIO 2010 
 

Centro 
Universitario 

No. de 
laboratorios 

Cantidad 
de 

equipos 

Configuración 
hardware 

Configuración 
software 

Acceso a 
internet 

Observaciones 

Alajuela 2 45 Instaladas 25 
computadoras 
procesador Dual 
Core 1.8 GHz, 2 
GB memoria 
RAM, 160 GB 
disco duro, 
combo 
quemador 
DVDROM, 
Unidad de 
diskette de 3.5”, 
monitor plano 
LCD 15”. 
 
 
Intel Core 2 Duo 
2.93 Ghz, 4 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
USB, altavoces 
de audio 
externos. 

Windows XP en 
español con 
Service Pack 3, 
Microsoft Office 
2003 con sus 
actualizaciones, 
WinZip, PANDA 
Antivirus.  
 
 
 
 
 
Windows 7, 
Office 2010, 
Kaspersky 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

Fibra 8 MB  

Cañas 1 10 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 2 MB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
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8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Neilly 1 10 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 2 MB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
 

Heredia 1 15 Intel Core 2 Duo 
2.93 Ghz, 4 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
USB, altavoces 
de audio 
externos. 

Windows 7, 
Office 2010, 
Kaspersky 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

 Pendiente de 
instalar 

Liberia 1 20 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 4 MB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
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teclado y mouse 
PS2. 
 

Limón 1 7 Procesador PIV 
de 1.7 GHz, 256 
MB en memoria 
RAM, disco duro 
de 20 GB, 
monitor CRT de 
15 pulgadas, 
lector de 
CDROM, unidad 
de diskette de 
3.5”, 2 puertos 
USB en la parte 
posterior del 
CPU, 1 puerto 
serial, 1 puerto 
paralelo, puertos 
PS2 para mouse 
y teclado. Cada 
uno de los 
equipos tiene 
una UPS. 
 

Windows XP en 
español con 
Service Pack 3, 
Microsoft Office 
2003 con sus 
actualizaciones, 
WinZip, PANDA 
Antivirus 
versión 
corporativa, 
Micromundos 
2.05.  
 

ADSL 2 MB  

Nicoya 1 10 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 2 MB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
 

Orotina 1 20 Intel Core 2 Duo 
2.93 Ghz, 4 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 

Windows 7, 
Office 2010, 
Kaspersky 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 2 MB Pendiente de 
instalar 
Falta por comprar 
el switch de 24 
puertos, ya está 
toda la instalación 
eléctrica y de red 
y las mesas y 
sillas 
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lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
USB, altavoces 
de audio 
externos. 

Palmares 1 15 Instaladas 15 
computadoras 
procesador Dual 
Core 1.8 GHz, 2 
GB memoria 
RAM, 160 GB 
disco duro, 
combo 
quemador 
DVDROM, 
Unidad de 
diskette de 3.5”, 
lector de tarjetas, 
monitor plano 
LCD 15”. 
 

Windows XP en 
español con 
Service Pack 3, 
Microsoft Office 
2003 con sus 
actualizaciones, 
WinZip, PANDA 
Antivirus.  
 

DSL 1 MB Cambio de 
equipo previsto 
para finales del 
2011. 

Pérez 
Zeledón 

1 10 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ISDN 128 KB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
 

Posgrados 1 17 Intel Core 2 Duo 
1.86 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 160 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 15” LCD, 
8 puertos USB, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 
ArcGis 9.1 

Fibra 40 MB Se instaló en 
enero del 2008. 
Cambio de 
equipo previsto 
para finales del 
2011. 

Puntarenas 1 20 Intel Core 2 Duo Windows 7, ADSL 2 MB Pendiente de 
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2.93 Ghz, 4 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
USB, altavoces 
de audio 
externos. 

Office 2010, 
Kaspersky 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

instalar 
Falta por comprar 
el switch de 24 
puertos, ya está 
toda la instalación 
eléctrica y de red 
y las mesas y 
sillas 
 
NOTA: se instala 
el 27 de 
setiembre de 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Carlos 1 10 Intel Core 2 Duo 
2.93 Ghz, 4 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
USB, altavoces 
de audio 
externos. 

Windows 7, 
Office 2010, 
Kaspersky 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

 Pendiente de 
instalar 

San José 3 56 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 
 
Windows 7, 
Office 2010, 
Kaspersky 
antivirus, 
aplicaciones 

Fibra 10 MB Pendiente de 
instalar 1 
laboratorio de 20 
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lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 
Intel Core 2 Duo 
2.93 Ghz, 4 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
USB, altavoces 
de audio 
externos. 

varias. 
Micromundos. 

San Marcos 1 20 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 512 MB Se instaló en 
febrero del 2010 

Santa Cruz 1 15 1 Servidor marca 
IBM X3500 con 
dos 
procesadores 
Intel Quad Core 
Xeon, 10 GB 
memoria RAM, 
unidad 
reproductora y 
quemador de 
DVDROM. Las 
estaciones de 
trabajo son 
marca WYSE 
con monitores de 
pantalla plana de 

Windows 
Server 2008 en 
español con 
Service Pack 1, 
Microsoft Office 
2007 con sus 
actualizaciones, 
SQL Server 
2005, WinZip, 
Antivirus 
McAfee Virus 
Scan. Las 
estaciones de 
trabajo tienen 
instalado 
Windows XP 

ADSL 2 MB Se instaló en 
febrero del 2009 
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17 pulgadas 
LCD. 
 

Profesional 
versión 2002 
con Service 
Pack 3.  
 

Siquirres 1 10 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 2 MB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
 

Turrialba 1 20 Intel Core 2 Duo 
3 Ghz, 2 GB 
RAM, DD 250 
GB, tarjeta de 
red RJ45 
10/100/1000, 
combo DVDs 
doble capa, 
tarjeta de video 
de 256 MB, 
monitor 17” LCD, 
8 puertos USB, 1 
lector de tarjetas, 
teclado y mouse 
PS2. 
 

Windows XP, 
Office 2007 
Panda 
antivirus, 
aplicaciones 
varias. 

ADSL 4 MB Se cambiaron 
equipos en abril 
2009 
 

TOTALES 21 330     

 

RESUMEN 
 
Laboratorios instalados: 21 
Cantidad de equipos   : 330 
 
Tabla 4. Laboratorios de Cómputo al año 2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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UNIDAD ESTRATÉGICA DE OPERACIONES (UEO) 

Es la Unidad encargada de verificar que el usuario tenga acceso a la red y que 
utilice las aplicaciones que corren en ella, así mismo debe velar por el óptimo 
funcionamiento de todos los servidores y sus servicios.  Establecer un plan de 
Soporte Preventivo y Correctivo de todos los servidores en la red. Administra, 
controla y optimiza el  funcionamiento adecuado de los Servidores 
Institucionales,  a través de procedimientos establecidos. Estudia e investiga 
sobre nuevos diseños de infraestructura y optimización del Data Center, opera 
todos los servidores y ejecuta periódicamente los respaldos de los datos 
almacenados en todos los servidores.  

Entre las tareas están:  

 Validación de dispositivos en la red  
 Configurar el acceso de los usuarios en la red  
 Configuración del correo electrónico a cada usuario  
 Instalación y configuración de  software  
 Cambio de partes dañadas en las PCs  
 Inventario de hardware de PCs  

Es responsable de establecer y ejecutar  procesos que aseguran el buen 
funcionamiento de los Servidores como:  

1. Establece, ejecuta y documenta procedimientos, para optimizar los 
Servidores  

2. Instalación de nuevas versiones de Sistemas Operativos. 
3. Instalación de actualizaciones a nivel de Sistemas Operativos 
4. Instalación de actualizaciones en las aplicaciones en los Servidores 
5. Creación de usuarios en el AS400 
6. Creación y validación de usuarios en la Red 
7. Realizar y custodiar los respaldos de información de los Servidores 
8. Control estricto del software bajo licencia adquirido por la UNED 

Dentro de las aplicaciones y sistemas a los que se brinda soporte están: 

Sistema de respaldos  
 
En el 2004 el no existía un sistema de respaldos como tal, básicamente 
constaba de unas cintas de respaldo que manejaban los servidores y por 
separado, se tenían al menos 4 tipos de cintas diferentes para respaldos, y un 
disco duro de 100 GB para almacenar el resto de la información de los otros 
servidores, a nivel de software no se tenía ningún tipo de sistema que 
centralizara los respaldos, más bien cada servidor localmente hacia su backup 
con el software propietario o de sistema operativo. 
 
Con el aumento de la información que se procesa en los servidores del Centro 
de Datos en la DTIC se ha ido modificando y reestructurando este sistema y las 
mejoras han sido a partir del 2005 las siguientes: 
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 Se adquiere en el un software de respaldos y se configura un servidor 

para tales fines, esto para centralizar los datos respaldados y 

comprimirlos. 

 Se realiza la compra de una librería de respaldos donde se almacena 

toda la información recogida del software de backup comprimida de 

todos los servidores del Centro de Datos. 

 Se estructura una metodología para gestión de respaldos basada en 

WSSRA, esto mejora un 100% el proceso de backup en los servidores 

del Centro de Datos. 

 Se adquieren numerosas cintas de respaldo para tener en sitios 

alternos, planificando un ciclo de respaldos para la circulación de las 

cintas. 

Actualmente en el 2010 se gestionan más licencias para el software de 
respaldos en los nuevos servidores y se actualiza el sistema actual basado en 
la misma herramienta pero con las actualizaciones de las últimas versiones, así 
mismo se planea modificar el sistema de backup siguiendo el modelo de cintas 
magnéticas además adquiriendo sistemas como SAN y redes independientes 
para respaldos; igualmente siguiendo la metodología WSSRA que se ha 
aplicado a nivel de Infraestructura. 
 
 
Computador AS-400 

  

En sus inicios la UNED comenzó su procesamiento de datos alquilando los 
servicios de de computación a la empresa Sistemas Analíticos ubicada frente a 
la Plaza el Pueblo. Posteriormente adquirió su primer equipo un 
minicomputador NOVA X4 marca Data General cuando la Oficina de Sistemas 
estaba ubicada en el Centro Comercial COCORI, años después cuando se 
construyen los edificios en sabanilla se trasladan las oficinas y entonces unos 
años después en 1990, se adquiere el computador marca IBM AS400 modelo 
B35 en la gestión de la Master Giselle Hidalgo, en el cual la UNED compra los 
sistemas financiero contables y se migran algunas de los sistemas existentes 
en el Data General. 
 
 En 1997, se actualiza el AS400 B35 a un modelo 620 bajo la gestión del Mag. 
Donaval Neil y; en el 2004 en la gestión de este servidor, volvemos a renovar el 
AS400 a un modelo 820. 
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Imagen 8 
 

 

Imagen 8. Computador B35, año 1989, de desarrollo, pruebas y producción, cpws 2.9-20 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
 
 
 
 

 
Imagen 9 

 

 
Imagen 9. Computador modelo AS400-620, año 1997, de producción, desarrollo, pruebas  cpw 22.7-4550 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Imagen 10 
 

 
 
Imagen 10. Computador modelo AS400-820, año 2001, de producción, desarrollo, pruebas  cpw 100-3700  

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
 
Ese computador tuvo varias actualizaciones en su hardware, las mejoras se 
presentaron a partir del 2005 a saber: 
 

 Se incrementó el almacenamiento en disco duro,  a su capacidad 
máxima de 105 GB 

 Se incrementó la memoria RAM del servidor igualmente a su capacidad 
máxima en 2GB. 

 Las unidades de cinta para respaldos individuales de los sistemas se 
han renovado haciéndolos más rápidos y con más espacio, una en 7GB 
comprimido y otra de 800 GB comprimido. 
 

 En el 2010 se adquiere otro equipo también IBM modelo Power-Iseries, en 
esta oportunidad tomamos la decisión de dejar el 820 debido a la necesidad y 
requerimiento de la norma, de separar los ambientes de desarrollo y 
producción; además de permitir tres ambientes en sistemas operativos 
diferentes. 
 
Imagen 11 
 

 
 

Imagen 11. Computador Modelo Power Iseries, año 2010 para el ambiente de producción 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Correo Electrónico 
 
El sistema de correo electrónico en sus inicios estuvo sobre una plataforma 
denominada UNIPLEX, luego tomamos la decisión de migrarlo a la plataforma 
Microsoft, en la cual se ha mantenido bajo la infraestructura de Microsoft 
Exchange, en el año 2004 se contaba con Exchange 2000 en un servidor HP 
con características básicas para un sistema de mensajería electrónica, 
conforme la cantidad de usuario de correo electrónico crecía, así necesitaba 
crecer la infraestructura razón por la cual varios cambios se vieron reflejados 
de la siguiente forma: 
 

 Se realiza la adquisición de un servidor lo suficientemente robusto y el 
almacenamiento necesario para soportar la cantidad de usuario y tener 
un porcentaje de crecimiento del 30% aproximadamente. 

 Se adquiere y actualiza la aplicación de correo Microsoft Exchange 2003 
Server  y se instala en el servidor recién comprado. 

 Se realiza la migración de todos los usuarios y se reestructura la forma 
de mensajería electrónica de la UNED  dándole mayor robustez y 
seguridad. 

 A nivel de infraestructura la metodología utilizada en el 2004 ha 
cambiado, ya que las bases de datos se alojaban en el mismo servidor, 
ahora lo que se utiliza es un ambiente descentralizado donde se cuenta 
con una SAN, la cual, soporta toda la base de datos de los Mailbox. 
 

Actualmente en el 2010 se planifica un nuevo modelo de infraestructura de 
correo electrónico, el cual, reemplaza al que actualmente está funcionando, 
siendo del mismo tipo Exchange pero en su versión 2010 el cual aporta 
valiosas mejoras como separación por roles de trabajo, seguridad y un 
ambiente más expedito para el usuario final.  
 
Imagen 12 

Internet

Correo Electrónico

Windows 2000 Server

Exchange 2000 

Equipo HP

Procesador PIII

1GB de RAM

Almacenamiento Local

1000 Buzones

Almacenamiento x Usuario 20MB

 
Imagen 12. Infraestructura de Correo Electrónico en el 2004 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Imagen 13 
 
 

Internet

Windows 2003 Server

Exchange 2003 

Equipo DELL POWEREDGE Rack

Procesador Intel XEON 3Ghz

4GB de RAM

3000 Buzones

Almacenamiento x Usuario 250MB

SAN

Fibra Óptica

 
 

Imagen 13. Infraestructura de Correo Electrónico en el 2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
 
 
 

Imagen 14 

Internet Almacenamiento x Usuario Ilimitado

Hypervisor

Edge Transport

Hub

Mailbox 1Client Access

Mailbox 2

Storage

Windows 2008 Server R2

Exchange 2010

Equipo RACK equipos físicos para 

virtualización. 

 Imagen 14. Infraestructura de Correo Electrónico Situación Deseada 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Actualmente en el 2010 se planifica un nuevo modelo de infraestructura de 

correo electrónico, el cual, reemplaza al que actualmente está funcionando, 

siendo del mismo tipo Exchange pero en su versión 2010 el cual aporta 

valiosas mejoras como separación por roles de trabajo, seguridad y un 

ambiente más expedito para el usuario final.  

La universidad ha crecido en tamaño de cantidad de cuentas de correo y en la 
capacidad de sus buzones de manera significativa como se puede apreciar en 
el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 1 
 
 

 
 

Gráfico 1.Cuentas de Correo  

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
Gráfico 2 
 
 

 
 

Gráfico 2.almacenamiento (MB) 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Entornos de Trabajo 
 
Desde el año 2008 se realizan pruebas para la ejecución del Proyecto e-Uned 
para la virtualización de aplicaciones en la UNED, durante este año se realizan 
pilotos con diferentes proveedores para el acoplamiento de la mejor 
herramienta que soporte de forma virtualizada las aplicaciones de la 
Universidad, esto para llevarlo a cualquier parte que se tenga acceso a Internet 
sin tener que instalar ningún aplicativo. Las pruebas de concepto de llevan a 
cabo de forma satisfactoria iniciándose así el proyecto e-UNED con los 
entornos de trabajo para los docentes, estudiantes y funcionarios 
administrativos, así como proveedores e investigadores. 
 
De esta manera, el proyecto contempla dos objetivos más, lograr establecer 
con la virtualización de aplicaciones la validación única “single sign on”, con el 
objeto de que todos los usuarios de las aplicaciones solo una vez se validen. Y 
el otro objetivo es lograr vincular en la adquisición de tecnología en la UNED a 
los clientes delgados o “Thin Clients” con el objeto de reducir los costos en la 
adquisición de equipo PC, costos eléctricos, de ambientación y sobre todo de 
soporte a esos equipos. 
 
Puntos relevantes del proyecto: 

 En 2009 se realiza la compra de los servidores, así como el software 
que será la plataforma de los Entornos de Trabajo. 

 En el primer semestre de 2010 se realiza la configuración del proyecto 
en la plataforma adquirida y se realizan pruebas de rendimiento, 
configuración de aplicaciones y perfiles. 

 Actualmente se realiza el piloto de adaptación de la herramienta con 
usuarios Encargados de Cátedra de las diferentes Escuelas de la 
Universidad. 

 También en el segundo semestre se planteo en conjunto con los 
recursos de TICES la adquisición de más licencias para virtualizar 
aplicaciones y laboratorios, especialmente para las carreras de 
informática, con el propósito de generar los primeros laboratorios 
virtuales con la infraestructura de NUBE establecida  con el proyecto e-
UNED para llegar a todos los estudiantes y funcionarios de la UNED en 
un momento determinado. En el articulo (Rojas, Alvarado) 
“Infraestructura virtualizada para los servicios universitarios de la 
UNED”, se describe en detalle este planteamiento.  

 Además se planean nuevos proyectos a nivel de Virtualización. 
 
 

Infraestructura de DNS Externos 
 
Anteriormente en el año 2004 se contaba con un solo servidor de DNS externo 
el cual trabajaba bajo la plataforma de Windows 2000 Server, con el paso del 
tiempo y las necesidades de conectividad a nivel de Internet se han realizado 
diversos cambios en dicha Infraestructura. 
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Actualmente en el 2010 se cuenta algunas modificaciones las cuales son: 

 Se reemplaza el Servidor DNS antiguo basado en Windows Server 2000 
por un servidor virtual más robusto que el anterior y basado en la 
plataforma de Windows 2008 R2. 

 Gracias al proyecto de virtualización, se planifica una infraestructura 
basado en servidores virtuales para la puesta en producción de servicios 
de DNS Externos y se considera tener otro servidor virtual que funciones 
como espejo del anterior y se replique la información. 

 
Infraestructura Virtualizada 
 
Actualmente en el 2010 se establece un proyecto de virtualización del Data 
Center  de forma que se pretende atacar los problemas que actualmente se 
tienen como lo son: 
 

 Espacio físico saturado: actualmente debido a la entrada de equipo de 
red y servidores, el espacio de la sala de servidores se encuentra 
actualmente con muy pocas opciones de crecimiento, las dimensiones 
actuales de la sala de servidores son: 4.3mx6.3m con 10 racks. 

 Aprovisionamiento de servidores: el tiempo para el suministro de 
servidores para proyectos que se generan en la Universidad es 
aproximadamente de 1año, ya que, se deben someter a procesos de 
contratación administrativa  y la existencia en inventario de servidores en 
la UNED no existe, de forma que se hace difícil el aprovisionamiento de 
este tipo de equipos en un tiempo razonable. 

 Peso del Datacenter: el espacio donde se encuentran los servidores y 
equipos de comunicación no fue adaptado para ser un Datacenter, por 
encontrarse en un tercer piso, el peso es uno de los factores más 
relevantes que se le debe de poner el mayor cuidado y atención; debido 
a que actualmente el mismo está excediendo el peso de una forma muy 
peligrosa que podría tener consecuencias devastadoras. Además que en 
el próximo año se planea la entrada de varios servidores y racks para 
diferentes proyectos, lo cual, seria peso adicional al actual, esto 
determinado por un estudio técnico realizado a solicitud de esta 
dirección, el cual fue informado y comunicado de forma oportuna a la 
Administración y a la Auditoría Interna.  

 Consumo de energía eléctrica: actualmente el Data Center de la 
Universidad tiene aproximadamente unos 55 equipos entre servidores y 
equipos de comunicación, el cual, tiene un consumo energético bastante 
alto, al mismo tiempo la Universidad busca la disminución de costos en 
diferentes partes de la Institución y esto no ayuda a combatir este 
objetivo de la administración situación que debe corregirse mediante el 
desarrollo y adquisición de la de virtualización y de “clientes delgados”.  

 
Este proyecto atacaría de forma radical los problemas presentados 
anteriormente, con la culminación de dicho proyecto se podrán adquirir nuevas 
formas de trabajo como lo son: 
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 Estaciones virtuales de trabajo o los llamados “Thin Client” los cuales 
tienen un costo de 50% menos que un equipo de cómputo normal 
teniendo un desempeño similar. 

 Laboratorios Virtuales, los estudiantes podrán tener en sus escritorios la 
aplicación que deseen para sus clases sin tener que ser instalados en 
todos los equipos, y tener que incurrir en gastos de personal ni 
traslados. 

 Acceso a las aplicaciones Institucionales donde quiera que se encuentre 
el funcionario o estudiante y donde tenga acceso a Internet. 
 

  

Metodología de Referencia Windows Server System Reference 
Architecture (WSSRA) 

 

Como parte de la actualización y los cambios a nivel de infraestructura, se 
adquiere una metodología de referencia para la normalización del Data Center 
de la UNED, esto basado en mejores prácticas aplicadas tanto a nivel lógico 
como físico. 
 
Algunas de las mejoras que actualmente se han realizado con base en la 
metodología son: 
 

 Configuración de la nomenclatura para la estandarización de nombres 
de los servidores. 

 Documentación en cuanto a diseño lógico de la infraestructura del Data 
Center con planos de 45°. 

 Consolidación de la metodología de respaldos, ciclo de respaldos y 
restauraciones con su respectiva documentación. 

 Consolidación de zonas a nivel lógico con respecto a los servicios que 
soporte el Data Center. 

 Separación de ambientes de Desarrollo y Producción a nivel de 
servidor.
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Imagen 15 
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Imagen 15. Infraestructura del Datacenter 2004 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
Características de la Infraestructura Física. 

 

 20 servidores tipo torre. 

 Ancho de Banda  de red promedio      100Mb. 

 Promedio de procesador Pentium III de 500 MHz. 

 Memoria promedio de los equipos 1GB. 

 Sistema Operativo Windows 2000 Server NT 4.0 Server. 
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Imagen 16 

 
Imagen 16. Infraestructura del Datacenter 2010 
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Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

Características de la Infraestructura Física. 
 

 Total de 55 Servidores en el Datacenter. 

 40 Servidores tipo Rack. 

 15 Servidores tipo torre. 

 Ancho de Banda  de red promedio 1000Mb. 

 Promedio de procesador Quad-Core de 2000MHz. 

 Memoria promedio de los equipos 4GB. 

 Sistema Operativo Windows 2003 Server y Windows Server 2008. 

 Canales de Fibra Óptica para almacenamiento 

1 Librería de respaldos óptica y 1 SAN para almacenamiento 
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Propuesta para potenciar el proyecto de virtualización 
 

Servidor Core

s 

Memori

a 

Disco Conexión SAN Cluste

r 

Aplicación Sistema 

Operativo 

DNS Interno 1 1 2GB 32GB I: 1Gbps   DNS Windows 2008 

R2 

DNS Interno 2 1 2GB 32GB I: 1Gbps   DNS Windows 2008 

R2 

DNS Externo 1 1 2GB 32GB E: 

100Mbps 

  DNS Windows 2008 

R2 

DNS Externo 2 1 2GB 32GB E: 

100Mbps 

  DNS Windows 2008 

R2 

DHCP 1 (80%) 1 2GB 32GB I: 1Gbps   DHCP Windows 2008 

R2 

DHCP 2 (20%) 1 2GB 32GB I: 1Gbps   DHCP Windows 2008 

R2 

Active Directory 1 (Schema) 2 4GB 32GB I: 1Gbps   Active Directory Windows 2008 

R2 

Active Directory 2 (GC) 2 4GB 32GB I: 1Gbps   Active Directory Windows 2008 

R2 

Active Directory 3 (GC) 2 4GB 32GB I: 1Gbps   Active Directory Windows 2008 

R2 

Active Directory 4 (DC) 2 2GB 32GB I: 1Gbps   Active Directory Windows 2008 
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R2 

Proxy Reverso Web 1 2 8GB 32GB I/E: 

1Gbps 

 X Apache 

mod_proxy 

Debian 5.0 

Proxy Reverso Web 2 2 8GB 32GB I/E:1Gbps  X Apache 

mod_proxy 

Debian 5.0 

Web Externo 1 2 8GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

X X IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

Web Externo 2 2 8GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

X X IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

Web Externo Desarrollo 1 2GB 150G

B 

I: 

100Mbps 

  IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

Web Externo OpenSource 1 2 4GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

X X Apache Debian 5.0 

Web Externo OpenSource 2 2 4GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

X X Apache Debian 5.0 

Web Externo OpenSource 

Desarrollo 

1 2GB 150G

B 

I: 

100Mbps 

  Apache Debian 5.0 

Monitor Interno 1 2GB 32GB I: 

100Mbps 

  Dude Windows 2008 

R2 

Monitor Externo 1 2GB 32GB E: 

100Mbps 

  Dude Windows 2008 

R2 

Backup 1 2GB 4TB I: 10Gbps X  Brighstor Windows 2008 

R2 
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Intranet (Aplserver 1) 2 8GB 150G

B 

I: 

100Mbps 

X X IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

Intranet (Aplserver 2) 2 8GB 150G

B 

I: 

100Mbps 

X X IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

Desarrollo (Aplserver) 2 4GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

X  IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

SourceServer 1 4GB 500G

B 

I: 

100Mbps 

X  SourceSafe Windows 2008 

R2 

Antivirus 1 2 8GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

  Panda Admin Windows 2008 

R2 

Antivirus 2 2 8GB 300G

B 

I: 

100Mbps 

  Panda Admin Windows 2008 

R2 

SQL Server 1 2 8GB 1TB I: 1Gbps X X SQL Server 

2008 

Windows 2008 

R2 

SQL Server 2 2 8GB 1TB I: 1Gbps X X SQL Server 

2008 

Windows 2008 

R2 

SQL Server Desarrollo 2 4GB 500G

B 

I: 

100Mbps 

X  SQL Server 

2008 

Windows 2008 

R2 

MySQL Server 1 2 4GB 500G

B 

I: 

100Mbps 

X X MySQL Server 

5.0 

Debian 5.0 

MySQL Server 2 2 4GB 500G

B 

I: 

100Mbps 

X X MySQL Server 

5.0 

Debian 5.0 

MySQL Server Desarrollo 1 2GB 150G I:   MySQL Server Debian 5.0 
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B 100Mbps 5.0 

Repositorio 1 4GB 1TB I: 

100Mbps 

X X IIS 7.5 Windows 2008 

R2 

Exchange Server Mailbox 1 4 16GB 1TB I: 1Gbps X   Exchange 2010 Windows 2008 

R2 

Exchange Server Mailbox 2 4 16GB 2TB I: 1Gbps s X  Exchange 2010 Windows 2008 

R2 

Exchange Server Client 

Access 

4 8GB 500G

B 

I: 1Gbps X  Exchange 2010 Windows 2008 

R2 

Exchange Server Hub 4 8GB 500G

B 

I: 1Gbps X  Exchange 2010 Windows 2008 

R2 

Exchange Server Edge 4 8GB 500G

B 

E: 

100Mbps 

X  Exchange 2010 Windows 2008 

R2 

 
Tabla 5. Propuesta para Potenciar el Proyecto de Virtualización 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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Otros Proyectos Desarrollados 

 
Estos son otros proyectos implementados por la DTIC para la atención de diferentes requerimientos instancias, muchos de los cuales 
los hemos implementado con herramientas de software libre, por cuanto creemos en el mismo para casos específicos. 
 

Servidor Descripción  Core

s 

Memori

a 

Disco Cluste

r 

Aplicación Sistema 

Operativo 

GSMDUNED3 Moodle PAL 8 4GB 320G

B 

 Moodle 1.9.5+ SuSE 10.1 

GSVOIPUNED1 VoIP Asterisk 1 8 4GB 320G

B 

 Asterisk Debian 5.0 

GSVOIPUNED2 VoIP Asterisk 2 8 4GB 320G

B 

 Asterisk Debian 5.0 

GSOCWUNED Open 

CourseWare 

2 2GB 320G

B 

 OCW Windows 2008 

GSOBSUNED1 Observatorio 

Pymes 

8 4GB 320G

B 

 Apache Ubuntu 9.04 

TARBACA TACACS+ 4 1GB 72GB  Cisco AS Windows 2000 

GSDWUNED Data warehouse 16 16GB 320G

B 

 SQL Server 

2005 

Windows 2003 

CONSEJO Consejo 

Universitario 

4 2GB 120G

B 

 Acuersoft Windows 2008 

GSMDUNED1 Moodle 

Matemática 

8 4GB 32GB  Moodle 1.9.5+ Red Hat 4.1 
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GSSCUNED System Center 8 4GB 2TB  System Center Windows 2008 

GSSCDBUNED Helpdesk 8 4GB 2TB  System Center Windows 2008 

CLUSTER1 Cluster InterUniv 4 2GB 300G

B 

X Rocks Cluster CentOS 4 

CLUSTER2 Cluster InterUniv 4 2GB 300G

B 

X Rocks Cluster CentOS 4 

GSOPUNED1 Oracle 1 4 2GB 800G

B 

X Oracle 10g Red Hat 4.1 

GSOPUNED2 Oracle 2 4 2GB 800G

B 

X Oracle 10g Red Hat 4.1 

GSOPUNED3 Oracle Desarrollo 

1 

4 2GB 350G

B 

X Oracle 10g Red Hat 4.1 

GSOPUNED4 Oracle Desarrollo 

1 

4 2GB 350G

B 

X Oracle 10g Red Hat 4.1 

 
 
Tabla 6. Otros Proyectos Desarrollados 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 



62 
Informe de labores periodo 2004- 2010 

M.Sc. Vigny Alvarado Castillo 
 

UNIDAD ESTRATÉGICA DE TELEMÁTICA (UET) 

 

La UET cumple con funciones que están orientadas a apoyar la prestación de 
los servicios académicos y administrativos de la Universidad tanto local como 
remotamente utilizando la tecnología de redes de datos y tomando en cuenta 
aspectos como estándares de comunicaciones, seguridad y actualización de 
esta tecnología.  

La UET enfoca sus tareas en cinco áreas específicas:  

1. Atención a la red de área local (LAN).  Compuesta en la parte pasiva por 
un cableado estructurado para la parte horizontal y por fibra óptica para 
la parte vertical. En la parte activa se cuenta con una red totalmente 
conmutada y con velocidades de 100 mbs  en la parte horizontal y de 
1000 mbs en la parte vertical. También se gestiona y atiende la red de 
datos inalámbrica.  

2. Atención a la red de área ancha (WAN). Compuesta por más de 30 
centros universitarios. Se atiende su conexión por una red privada 
basada en líneas ISDN y por medio de líneas ADSL para los laboratorios 
ubicados en ellos.  

3. Atención a la entrada y salida de datos externos de la Universidad. Se 
monitorea, gestiona y optimizan los enlaces externos hacia los 
proveedores de servicio.   

4. Documentación y respaldos. Se documenta la información de los 
equipos, la topología de la red y se respaldan periódicamente las 
configuraciones de los equipos de telecomunicaciones que por su 
naturaleza sufren de constantes cambios.  

5. Desarrollo de nuevos proyectos. 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 electrónica eficiente y moderna a la comunidad 
universitaria.  

A continuación se presentan una serie de gráficos comparativos en los que se 
presenta el crecimiento de la red Institucional. 
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Imagen 17 

 

 

Imagen 17 Red Sede Central 2000 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

En la imagen No. 17 Red Sede Central, se observa el nivel de conectividad con 
que contábamos en la UNED entre 1999 y el año 2000, con tecnología 
bastante limitada y con pocas estaciones de trabajo en los departamentos 
señalados. Posteriormente la UNED con su proyecto de modernización apuesta 

Red sede central 2000 
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al desarrollo de una importante infraestructura creando toda una red 
institucional basada en un cableado estructurado junto con la adquisición de 
equipo de comunicaciones apropiados para establecer una red con amplio 
desarrollo, así como por la primera dotación masiva de equipo pc a las 
diferentes instancias de la UNED. 
 
En la imagen No. 18 se observa parte de la espina dorsal que se constituye, 
donde se integran los diferentes edificios del campus, mediante un enlace de 6 
fibras ópticas integradas a los equipos de comunicación en un principio marca 
3Com y posteriormente marca Cisco de los cuales la mayoría aún están en 
operación y la infraestructura operando satisfactoriamente. Sin embargo, al día 
de hoy tenemos algunas limitaciones importantes de considerar y planificar su 
renovación debido a los diferentes proyectos que se encuentran en marcha que 
requieren de calidad de servicio.  

 

 

Imagen 18 
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Imagen 18. Red Sede Central 2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

En la imagen No.19 se presenta la red “Wan” con los Centros Universitarios 

que teníamos establecida al año 2000, la cual estaba conformada basicamente 

por enlaces con dispositivos de baja velocidad como modems, los cuales 

utilizaban las líneas telefónicas convencionales de cobre. 

Red sede central 2010 
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Es importante rescatar que para 1993, la UNED se incorpora a las redes 

mundiales como Bitnet junto con la Universidad de Costa Rica, el Instituto 

Técnológico y la Universidad Nacional y en 1994 se incorpora a la red internet 

por medio de la infraestructura que la Asociación Costa Rica Net, denominada 

“CRNet” desarrollla y habilida para la interconeción de las universidades 

estatales en principio, todo coordinado y getado por el Dr. Gyu D.Teramond y 

su equipo de la UCR, en ese momento establcemos la interconexión mediante 

un enlace de 64 kbps, para acceder a diferentes aplicaciones como el correo 

elctrónico, para ese momento nustro servidor se denominaba “arenal”, por 

cuanto había decidido utilizar y bautizar todos nuestros servidores con los 

nombres de volcanes.Para el año de 1998, la UNED contaba con un enlace 

para internet de 128Kbps. Hoy día contamos con un total de ancho de banda 

de 62 Mb, con una solicitud pendiente para su incremento a los 100 Mb. 

 

Imagen 19 

 

Imagen 19. Red Centros Universitarios 2000 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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En la imagen No. 20, observamos después del 2000 la incorporación de otra 

tecnología como la RDSI “ISDN” por sus siglas en ingles, la cual nos ofreció en 

su momento un incremento considerable de velocidad en la transmisión de 

datos, donde pasamos de velocidades tales como 2400 bps a 9600 bps hasta 

64 kbps y 128 kbps, debido a la disponibilidad de infraestructura que tenía y 

aún tiene en algunas regiones el ICE. 

 

 

Imagen 20 



68 
Informe de labores periodo 2004- 2010 

M.Sc. Vigny Alvarado Castillo 
 

 

Imagen 20.Red Centros Universitarios con ISDN 2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 

En la imagen No. 21, observamos un nuevo desarrollo en la red wan con los 
Centros Universitarios, debido a la disponibilidad de tecnología ADSL-DSDL 
que el ICE está implementando en todo el país. Esto permitió a nuestra red 
lograr un mayor ancho de banda para la transmisión de datos entre los 
sistemas institucionales ubicados en el datacenter ubicado en la DTIC y los 
Centros Universitarios. Hoy día encontramos velocidades o anchos de banda 
desde los 512 kbps hasta los 6 Mb mediante fibra óptica en los centros como 

Red centros universitarios  con ISDN 2010 
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San José, Alajuela, pronto Liberia, Palmares, Ciudad Neily, entre otros, esto 
por cuanto se requiere de la factibilidad que el ICE debe brindar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21 
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Imagen 21. Red Centros Universitarios con VPN-ADSL 2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
 
En la imagen No. 22 se presenta el Nodo central, donde básicamente 
observamos unos pocos servidores y equipo de comunicaciones con acceso 
remoto para Centros Universitarios, esto antes al 2000, donde afortunadamente 
para el Y2K no fue necesario hacer mayor inversión en equipo. 

 
 

Red centros universitarios  con VPN-ADSL 2010 
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Imagen 22 
 

 
 

Imagen 22. Red Nodo Central DTIC 2000 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
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En la imagen No. 23, se presenta como se encuentra hoy día el nodo 
institucional a nivel de comunicaciones. Como se observa, la evolución es 
realmente notable, encontramos a nivel de ancho de banda para el acceso a 
internet 3 enlaces proveídos por los únicos dos proveedores ICE y RACSA con 
el objeto de mantener un nivel de redundancia por cuanto el enlace del ICE 
fluctúa constantemente. Para ello fue necesario la adquisición de diferentes 
equipos de comunicaciones que permitieran balancear el tráfico por esos dos 
enlaces y controlar el tráfico de los mismos; por cuanto la infraestructura como 
se observa es bastante complicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 23 
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Imagen 23.Red Nodo Central DTIC  2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
 

De forma paralela conforme la tecnología avanzaba, logramos poco a poco 
construir una red inalámbrica, dado a los pocos recursos se de asignaban a la 
DTIC para implementar los diferentes proyectos tecnológicos, como se observa 
en la imagen No.24, las redes inalámbricas están en todos los edificios del 
campus, con excepción del Edificio de Almacén General, como también en 
muchos de los centros universitarios.   

 
 

Red nodo central DTIC 2010 
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Imagen 24 
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Imagen 24. Red Inalámbrica para Computadoras Portátiles  2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 

 
 

Imagen 25 

Red inalámbrica para computadoras portátiles 2010 
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Imagen 25. Red Inalámbrica entre Edificios 2010 

Elaboración del equipo de trabajo DTIC 
 

Por último, es necesario informar que en mi gestión coordiné la interconexión 
de Costa Rica a las redes mundiales de Investigación Avanzada, dado el 
decreto No.31531-MICIT de la Presidencia de la República donde conforma un 
grupo de trabajo por parte de las diferentes universidades. En el cual, participo 
como instancia técnica en representación de la UNED y luego en las reuniones 
de CLARA en representación del Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología don 
Fernando Gutiérrez. El lanzamiento de dicha interconexión se realiza en Casa 

Red inalámbrica entre edificios 2010 



77 
Informe de labores periodo 2004- 2010 

M.Sc. Vigny Alvarado Castillo 
 

Presidencia el 14 de Octubre del 2005, mediante la conformación de la Red 
Nacional denominada en su momento CR2Net. Un año después la 
organización CLARA desconecta el enlace por falta de pago y pasan tres años 
sin la conexión debido a diferentes problemas, especialmente por parte de la 
Universidad de Costa Rica que se oponía al modelo y tipo de conexión, a pesar 
de que uno de sus ingenieros cuando laboraba a nivel de préstamo en el ICE 
definió dicho modelo. Posteriormente, los funcionarios de CONARE junto con el 
Director del CENAT iniciaron otra aventura para la interconexión, en la cual la 
establecen siguiendo el mismo modelo que anteriormente el grupo había 
propuesto. Aquí es importante señalar que es necesario que la Vicerrectoría de 
Investigación tome el liderazgo para que efectivamente puedan utilizar los 
investigadores y la academia esta infraestructura, la cual tiene un costo 
bastante elevado como para no utilizarla. 
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LIMITACIONES CONCRETAS ENFRENTADAS DURANTE ESTE 
PERIODO 

 
Las grandes limitaciones para la DTIC y específicamente para el desarrollo 
tecnológico en la UNED son básicamente las siguientes: 
 

1. Falta de apoyo por parte de la Administración en dos sentidos, uno con los 

recursos económicos que se requieren y se planteaban en los planes 

estratégicos y dos en cuanto al respeto de las competencias de una dirección 

técnica. 

2. Una política por parte de la administración de no resolver los asuntos críticos 

para el desarrollo tecnológico, además de permitir y generar la creación de islas 

tecnológicas. 

3. Indefinición ante un problema serio del modelo de soporte técnico que se sigue 

de cara a los usuarios, el cual nunca hemos estado de acuerdo con el mismo, lo 

cual incide directamente en el desempeño de los funcionarios y en un alto costo 

para la institución así como la generación de una super mala imagen de la 

DTIC. 

4. Acciones de la Administración en la designación de funcionarios de la DTIC en 

otras dependencias, desprotegiendo y poniendo en riesgo los procesos, 

proyectos y sistemas institucionales que tenían bajo su responsabilidad, con el 

objeto de desarrollar un proyecto o sistema que podía hacerlo desde la DTIC. 

5. Falta de recurso humano para atender apropiadamente todos los requerimientos 

de las dependencias la misma infraestructura y la del data center. 

6. Falta de lineamientos y una planificación institucional clara y certera, para el 

desarrollo de proyectos institucionales vinculados con un plan de desarrollo 

institucional que evite lo que se viene realizando bajo la técnica de la 

improvisación. 

7. Carencia de un comité ejecutivo que oriente y asesore al Consejo Universitario 

en materia de tecnológica; claramente, que oriente las inversiones en la 

adquisición de tecnología coherente con los lineamientos institucionales, 

políticas, estándares y buenas prácticas, bajo el marco de la Norma de Gestión y 

Control de las TICs. 

8. Es necesario que el Consejo Universitario conozca, implemente y siga la Norma 

de Gestión y Control de las TIC´s emanada por la Contraloría General de la 

Republica.  

 
 
 

 
 
 


