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Informe sobre las distintas actividades realizadas desde el Departamento de Tecnología y Servicios 

Informáticos hasta Octubre de 2012, incluyendo: Compras, servicios prestados, desarrollos e 

implementaciones de sistemas y nuevos servicios.  
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Actividades, mejoras y nuevos servicios:

� Creación del espacio dentro de la plataforma Moodle para el CIU

� Charlas y soporte a alumnos del ingreso CIU

� Instalación y puesta en marcha del Sistema de mensajería interno de la Facultad. (Agosto 

 

Se está trabajando en: 

� Desarrollo de nueva página Web de la Facultad separando la misma en es

alumnos y postgrado. 

� Desarrollo de la página Web del Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos.

� Pruebas de funcionamiento del servicio Web del SIU

bits.  

 

Compra de Equipamiento: 

� No se realizó compra de equipamiento.

 

 

Página Web de la Facultad: Visitas 

Período 

01/11/2008 al 31/10/2009

01/11/2009 al 31/10/2010
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01/11/2011 al 31/10/201
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ervicios:  

Creación del espacio dentro de la plataforma Moodle para el CIU-2012. (Diciembre 

rlas y soporte a alumnos del ingreso CIU-2012. (Febrero - 2012) 

Instalación y puesta en marcha del Sistema de mensajería interno de la Facultad. (Agosto 

 

Desarrollo de nueva página Web de la Facultad separando la misma en espacio para docentes, 

Desarrollo de la página Web del Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos.

Pruebas de funcionamiento del servicio Web del SIU-Guaraní sobre una plataforma Ubuntu de 64 

e realizó compra de equipamiento. 

Visitas 
Páginas 

Vistas 

% (Visitas vs 

período anterior)

al 31/10/2009 188.133 474.931 0,0% 

al 31/10/2010 235.695 549.214 25,3% 

al 31/10/2011 283.177 614.565 20,1% 

al 31/10/2012 326.196 675.354 15,2% 
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(Diciembre - 2011) 

Instalación y puesta en marcha del Sistema de mensajería interno de la Facultad. (Agosto - 2012) 

pacio para docentes, 

Desarrollo de la página Web del Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos. 

sobre una plataforma Ubuntu de 64 
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Plataforma Moodle: Accesos (se lleva registro desde julio de 2010) 

Período 

01/07/2010 al 31/10/2010

01/11/2010 al 31/10/2011

01/11/2011 al 31/10/2012

 

Plataforma Moodle: Usuarios y Cursos

Período 
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Plataforma Moodle: Accesos (se lleva registro desde julio de 2010)  

Accesos 
Páginas 

Vistas 

% (Accesos 

período anterior)

01/07/2010 al 31/10/2010 24.843 
 

0,00% 

10 al 31/10/2011 80.781 903.455 225,17% 

01/11/2011 al 31/10/2012 154.168 1.357.249 90,85% 

y Cursos 
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Actividades, mejoras y nuevos servicios:

� Instalación de Ms project y visio en equipos de la Sala A

� Instalación y puesta en marcha de los 18 equipos comprados para la Sala B

 

Se está trabajando en: 

� Nuevo reglamento de uso del GIEG: introduciendo cambios en: dependencia, aranceles cuando sea 

usado por terceros o por postgrados, metodologías de  reservas y sanciones, uso directo por parte 

de alumnos, etc. 

 

Compra de Equipamiento: 

� Compra de 18 equipos (proyecto PACENI)

� Compra de netbook para Departamento de Tecnología: $ 2.400.

 

Compra de Software: 

� Compra de licencias de software (Sistema Operativo y paquete de Office) para 

(proyecto PACENI): $ 24.800

 

Gabinetes de Informática: horas de uso y materias que lo usaron

Período 

01/11/2010 al 31/10/2011 

01/11/2011 al 31/10/2012 
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Actividades, mejoras y nuevos servicios: 

ect y visio en equipos de la Sala A. (Febrero – 2011) 

Instalación y puesta en marcha de los 18 equipos comprados para la Sala B. (Marzo 

 

Nuevo reglamento de uso del GIEG: introduciendo cambios en: dependencia, aranceles cuando sea 

usado por terceros o por postgrados, metodologías de  reservas y sanciones, uso directo por parte 

Compra de 18 equipos (proyecto PACENI): $ 39.400.- (Diciembre – 2011). 

Compra de netbook para Departamento de Tecnología: $ 2.400.- (Junio - 2012)

Compra de licencias de software (Sistema Operativo y paquete de Office) para 

800.- (Diciembre – 2011). 

Gabinetes de Informática: horas de uso y materias que lo usaron 

Horas 

Horas 

% vs 

anterior 

Materias 
Materias/cursos

% vs anterior

 1673 0,0% 12 0,0%

 733 -56,2% 11 -8,3
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(Marzo – 2012) 

Nuevo reglamento de uso del GIEG: introduciendo cambios en: dependencia, aranceles cuando sea 

usado por terceros o por postgrados, metodologías de  reservas y sanciones, uso directo por parte 

2012) 

Compra de licencias de software (Sistema Operativo y paquete de Office) para equipos del GIEG 
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Actividades, mejoras y nuevos servicios:

� Boletín de Noticias: Se normalizó el procedimiento de envió de mensajes, reduciendo el tiempo en 

la publicación de noticias. (Abril 

� Migración del servidor del bol

registren/borren solos de las listas de noticias. (Septiembre 

 

Se está trabajando en: 

� Espacio de comunicaciones dentro de Facebook para alumnos, docentes y egresados.

 

Boletín de Noticias: Usuarios y Mensajes enviados

Período 

Octubre – 2010 

Octubre – 2011  

Octubre – 2012 
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Actividades, mejoras y nuevos servicios: 

Boletín de Noticias: Se normalizó el procedimiento de envió de mensajes, reduciendo el tiempo en 

la publicación de noticias. (Abril - 2012) 

Migración del servidor del boletín al nuevo servidor.  Esto permite que los usuarios se 

registren/borren solos de las listas de noticias. (Septiembre - 2012) 

 

Espacio de comunicaciones dentro de Facebook para alumnos, docentes y egresados.

Usuarios y Mensajes enviados 

Usuarios 
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5007 0,0% 279 

6696 33,7% 652 133,7%

7315 9,2% 1022 

6.696
7.315

Octubre 

2011

Octubre 

2012

Usuarios

279

652

1.022

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Octubre 

2010

Octubre 

2011

Octubre 

2012

Mensajes

 

Boletín de Noticias: Se normalizó el procedimiento de envió de mensajes, reduciendo el tiempo en 

etín al nuevo servidor.  Esto permite que los usuarios se 

Espacio de comunicaciones dentro de Facebook para alumnos, docentes y egresados. 
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Twitter: seguidores/tweets. 

 

Período 

Octubre – 2011  

Octubre – 2012 
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Seguidores 
Seguidores 

% vs anterior 
Tweets 

Tweets

% vs anterior

119 0,0% 12 

461 287,4% 367 2958
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Actividades, mejoras y nuevos servicios:

� Donación de todo el equipamiento electrónico dado de baja a la Fundación N

de reciclado y tratamiento especial del material contaminante.  Permitió un ahorro en el costo del 

retiro de material contaminante por parte de Agrotécnica Fueguina y una colaboración al trabajo 

de dicha Fundación.  (Mayo 

 

Servicios de Mantenimiento producidos por el Departamento:

Tipos de Servicios

Mantenimiento de Software

Mantenimiento de Hardware

Instalación de Programas Espe

Soluciones a Problemas varios de Red

Instalación y Configuración de  Periféricos

Instalación y Reinstalación de Sistemas Operativos

Instalación y Act. de Programas  de Oficina y otros 

Frizado de las Instalaciones de las PC. 

Otros 

 

Instalación y 

Configuración de  

Periféricos
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Reinstalación de 

Sistemas 

Operativos
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Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos: Servicios Web y Sistemas 

Actividades, mejoras y nuevos servicios: 

Donación de todo el equipamiento electrónico dado de baja a la Fundación Norma Flores, confines 

de reciclado y tratamiento especial del material contaminante.  Permitió un ahorro en el costo del 

retiro de material contaminante por parte de Agrotécnica Fueguina y una colaboración al trabajo 

de dicha Fundación.  (Mayo - 2012) 

producidos por el Departamento: Noviembre 2011 a Octubre de 201

Tipos de Servicios Cant. Total 

Mantenimiento de Software 97  $ 14.550,00  

Mantenimiento de Hardware 64  $    9.600,00  

Instalación de Programas Especiales  106  $    9.540,00  

Soluciones a Problemas varios de Red 118  $    7.670,00  

Instalación y Configuración de  Periféricos 112  $    7.280,00  

Instalación y Reinstalación de Sistemas Operativos 22  $    4.840,00  

de Programas  de Oficina y otros  65  $    4.225,00  

Frizado de las Instalaciones de las PC.  90  $    4.050,00  

118  $    9.740,00  

Totales:   $ 71.495,00    

Promedio Mensual:   $    5.957,92  
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Actividades, mejoras y nuevos servicios: 

� Colaboración con la Secretaría Administrativa en la normalización del manejo del equipamiento 

multimedia para docentes. (Marzo - 2012) 

� Habilitación de Router del edificio Norte de la Facultad. (Mayo - 2012) 

� Ampliación de ancho de banda de acceso a internet. (Mayo - 2012) 

� Habilitación del acceso por internet a youtube. (Mayo - 2012) 

� Instalación y puesta en marcha del Sistema de Cámaras de la Facultad. (Septiembre - 2012) 

� Implementación de red WIFI para uso en Gabinete de Informática de la Facultad. (Agosto – 2012) 

� Implementación de red WIFI para Alumnos de la Facultad. (Octubre – 2012) 

� Implementación de red WIFI para postgrado de la Facultad. (Octubre – 2012) 

 

Se está trabajando en:  

� Gestiones en obras y servicios para la contratación de un servicio ADSL de uso para la Facultad a 

fin de aumentar el ancho de banda de salida a Internet. 

 

Compra de Equipamiento para otros sectores: 

� Compra de Impresoras para Dirección de Informática: $ 3.000.- (Diciembre – 2011) 

� Compra de netbook, proyectores y otros (proyecto PACENI). Se afectaron a la Dirección de 

Informática: $ 16.000.- (Diciembre - 2011) 

� Compra de Impresoras para Dirección de Postgrado y Departamento de Alumnos: $ 6.900.- (Abril - 

2012) 

� Compra de Impresoras para la Dirección de Administración y Sala de Profesores: $ 7.300.- 

(Septiembre - 2012) 

 

Periodo Total %/anterior Sin Pro. PACENI %/anterior 

01/11/2010 a 31/10/2011  $          152.200     $                  119.400    

01/11/2011 a 31/10/2012  $          107.000  -30%  $                     26.800  -78% 
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Compra de Equipamiento 

! Problemas con Servidor de Datos SIU-Guaraní. Compra de Servidor de Datos para el SIU-Guaraní 

solicitada el 14/08/2012: La compra de dicho servidor fue solicitada por el Lic. Dionicio Corrillo 

para que el mismo pudiera estar operativo durante el 2012.  Es altamente probable que el año que 

viene durante el período de reinscripción del año 2013 (Marzo – 2013) existan inconvenientes 

debido a las especificaciones técnicas del equipo en funcionamiento (Servidor de IBM con más de 

7 años en uso) y considerando que se agregaron a dicho servidor la Tecnicatura PAU, las sedes Sur 

y Tartagal y Postgrado . 

! Sala C del Gabinete de informática sin red. Compra solicitada el 14/08/2012 y reiterada el 

26/09/2012: El día 25 de septiembre se quemó el switch del 2º piso, dejando sin acceso a la red de 

la Facultad y a Internet al 2º piso del edificio norte de la Facultad. Como no se inició el trámite de 

compra de dichos equipos se decidió dejar sin red a la Sala C del gabinete de informática  hasta 

tanto se puedan efectuar las compras. 

! UPS sin autonomía en Sala de Servidores y del Distribuidor de Mesa de Entradas. En los últimos 

días debido a los cortes de electricidad se pudo determinar que las baterías de las UPS centrales de 

la Facultad en algunos casos no tienen la autonomía suficiente y en otros casos como el equipo de 

mesa de entradas directamente se corta el suministro al producirse un corte de luz.  Se está 

evaluando que tipo de baterías se requieren pero se estima que el monto necesario estará entre 

los 10.000 y 15.000 pesos.    

! Cámaras de seguridad sin UPS. Compra solicitada el 14/08/2012: Son necesarias para el sistema 

de cámaras de la Facultad, puesto que ante un corte de luz más de 9 cámaras quedan sin filmar. 

 

Personal 

! Falta de Personal: debido al incremento en la funciones y tareas diarias del Departamento es 

imperativo contar con al menos un auxiliar más.  Se puede observar de los números e informes 

presentados: En los últimos dos años se publicaron más de 800 noticias a través del boletín y 

página Web de las cuales más de 300 fueron además publicadas vía twitter.  Se realizaron Servicios 

de mantenimiento por un valor superior a $70.000. Se da soporte diario a los más de 6900 usuario 

de la plataforma Moodle valor que se encontraba en solo 1000 en octubre del 2010. Entre el 2011 

y 2012 se digitalizaron y se publicaron más de 2600 resoluciones de la Facultad, etc.  Sin mencionar 

las tareas de desarrollo e implementación de nuevos servicios, como desarrollo de páginas Web, 

implementación y configuración de redes y servidores, etc.  
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Departamento  

! Avanzar con la propuesta de creación del Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos.  

La Creación del Departamento es de vital importancia para hacer público y ordenar todas las 

funciones y servicios que dependen de mi área, el proyecto fue presentado en Mayo de 2012. 

 

Compra de Equipamiento  

 Es primordial realizar la compra del equipamiento que fuera solicitado por nota el día 14/08/2012 

dentro de los próximos seis meses a fin de evitar inconvenientes originados por el uso y la obsolescencia de los 

equipos de computación de la Facultad.  Es importante que se tenga en cuenta que se tiene actualmente en 

funcionamiento 129 computadoras completas, 9 servidores y 24 equipos de red. 

 

! 34 computadoras para diferentes sectores de la administración y autoridades: los equipos a 

reemplazar son en su mayoría Pentium 4 con 512 o 756 MB de RAM con un promedio de 8 (ocho) 

años de antigüedad. 

! 42 Monitores para las Salas A y B: los monitores a reemplazar son monitores de 15” CRT en 

muchos casos con imagen borrosa debido al uso.  Tienen más de 8 (ocho) años. 

! 4 Proyectores: En la actualidad una de las salas del gabinete no cuenta con proyector y la 

Dirección de Informática cuenta con la cantidad justa de los requeridos, motivo por el cual ante la 

falla de alguno de dichos equipos se puede resentir el servicio de equipos multimedia. 

! Rack, patcheras y accesorios para la Sala de Servidores: En el último año se aumentaron 3 

servidores mas a dicha sala, por lo que por cuestiones de espacio y seguridad en necesario contar 

con estos elementos a fin de reorganizar dicha sala. 

! Discos rígidos: son necesarios al menos para el sistema de cámaras de la Facultad a fin de 

aumentar su capacidad de grabación (actualmente estamos en un mínimo de 3 días y un máximo 

de 5) 

! Discos rígidos, módulos de memoria, placas de red, fuentes de alimentación, teclados, mouse.  

Para tener en caso de avería y/o inconvenientes se solicita tener stock de dichos elementos a fin 

de evitar demoras en la puesta en marcha de los equipos en funcionamiento en la Facultad ante la 

falta de oferta en el mercado por problemas de público conocimiento.   

Servicios  

! Aumentar el ancho de banda de salida a internet.  Es de vital importancia a fin de poder brindar 

un mejor servicio de acceso a internet tanto a Docentes como a Alumnos y reducir el ancho de 

banda para la prestación de servicios Web hacia afuera de la Facultad. 

! Concluir el nuevo reglamento del GIEG: No se pudo seguir avanzando en el reglamento debido a 

que no se resolvió el procedimiento a seguir para poder cobrar aranceles por el uso del mismo. 
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Mejoras y nuevos servicios: 

� Creación del espacio en Moodle para el CIU, Charlas y soporte a ingresantes 

� Instalación y puesta en marcha del Sistema de mensajería interno de la Facultad.  

� Instalación de Ms Project y Visio en equipos de la Sala A.  

� Instalación y puesta en marcha de los 18 equipos comprados para la Sala B. 

� Se normalizó el procedimiento de envió de mensajes, reduciendo el tiempo en la publicación de 

noticias.  

� Migración del servidor del boletín al nuevo servidor.  Esto permite que los usuarios se 

registren/borren solos de las listas de noticias.  

� Donación de todo el equipamiento electrónico dado de baja a la Fundación Norma Flores, con 

fines de reciclado y tratamiento especial del material contaminante.   

� Colaboración con la Secretaría Administrativa en la normalización del manejo del equipamiento 

multimedia para Docentes.  

� Habilitación de Router del edificio Norte de la Facultad.  

� Ampliación de ancho de banda de acceso a internet.  

� Habilitación del acceso por internet a youtube.  

� Instalación y puesta en marcha del Sistema de Cámaras de la Facultad.  

� Implementación de red WIFI para uso en Gabinete de Informática de la Facultad.  

� Implementación de red WIFI para Alumnos de la Facultad.  

� Implementación de red WIFI para Postgrado de la Facultad.  

 

Números importantes: 

� Crecimiento de un 15,2% en las Visitas al sitio Web (respecto al mismo período del año anterior). 

� Aumento en más de un 56% los usuarios de la Plataforma Moodle en el último año.  

� Disminuyó un 56% el uso en horas de los gabinetes de informática (horas de utilización respecto al 

mismo período del año anterior, se tuvo en cuenta el uso de los mismos por actividades 

relacionadas a la Facultad). 

� Aumento en un 9% la lista de usuarios del Boletín de noticias y creció un 56% la cantidad de 

mensajes enviados (comparado al año anterior). 

� El valor de los servicios de mantenimiento de equipos realizados por el Departamento asciende a 

más de $71.000 desde Noviembre de 2011 a Octubre de 2012. 

� Se invirtió en tecnología desde Noviembre de 2011 hasta Octubre de 2012 más de $107.000, un 

30% menos que el año anterior considerando los fondos obtenidos del Proyecto PACENI para 

2009, 2010 y 2011. Si no consideramos el Proyecto PACENI se invirtieron menos $ 27.000, un 78% 

menos que el año anterior. 
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Lo urgente: 

� Compra de Equipamiento: Compra urgente del Servidor de Datos para el Sistema SIU-Guaraní, 

equipos de red, baterías para UPS centrales y UPS para cámaras de seguridad. 

� Personal: Llamar a concurso para nombrar un auxiliar más para el Departamento. 

 

Lo Importante: 

� Departamento: Avanzar con la creación del Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos. 

� Compra de Equipamiento: Comprar el equipamiento solicitado por nota el 14/08/2012. 

� Servicios: Continuar las gestiones ante Obras y Servicios a fin de que se contrate un nuevo servicio 

de Internet y definir cómo se va a realizar el arancelamiento del GIEG a fin de poder concluir con el 

nuevo reglamento. 

 

 


