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CCA 2006
Cinco lı́neas de Acción
Garantizar la operación y la actualidad de la infraestructura tecnológica para masificar servicios
existentes e impulsar nuevos.
Capitalizar en servicios la infraestructura de RedULA
Construir E-Comunidades dentro de la E-Universidad
Difundir Cultura/Herramientas Software Libre
Potenciar preservación y la diseminación de nuestro patrimonio intelectual a través de la WEB.
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Actualidad de la infraestructura tecnológica
Sustitución equipo principal de comunicaciones
de ReDULA (enrutador Cisco 7513)
Sustitución red de distribución interna (hubs) en
las principales redes de la ULA. Promedio 15
equipos de estos equipos comunicación (Liria,
Hechicera, Forestal, Tulio Febres, Farmacia, Rectorado, Núcleo Táchira y Núcleo Trujillo).
Equipamiento para mantenimiento y reparación
del tendido de fibra óptica. Un OTDR y una fusionadora de fibra óptica
Un analizador de espectro que cubra el rango de
frecuencias Territorio Digital
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Evolucionar los servicios sobre la
infraestructura consolidada de Redula
aumentar de manera significativa las facilidades
de acceso de nuestra comunidad a la red
concentrar la mayor cantidad de servicios en los
equipos de computación (fijos o portátiles)
generar un conjunto importante de E-Servicios
de apoyo administrativo
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Aumentar posibilidades de acceso a la red
Salas de Navegación y Centros de Comunicaciones. Tres
para Mérida (Hechicera, Liria y Don Tulio o HULA), uno
para Trujillo (La Villa) y otro para Táchira (Paramillo).
Redes inalámbricas de la Liria y La Hechicera y sus equivalentes para el Hospital Universitario Los Andes, La Villa
(ULA Trujillo) y Paramillo (ULA Táchira).
Medio pasaje cibernético universitario para que los estudiantes e incentivos relacionados con TIC.
Convenios con empresas proveedoras de tecnologı́a y entes financieros para adquirir equipos de computación con
acceso móvil a la red (portátiles, palms).
Impulsar convenios con las empresas proveedoras de acceso a INTERNET domiciliario (INTERCABLE, NETUNO,
CANTV, TELCEL) para fomentar tarifas preferenciales
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Mayores servicios en las estaciones de trabajos
telefonı́a IP
videoconferencias de salón y escritorio
computación cooperativa y Grid
Servicios de Información Académica (SerBiULASaber-ULAnux)

7

E-Servicios de apoyo administrativo
Programa de Implantación herramientas de productividad
ofimática Libre en la Administración Universitaria.
Agenda electrónica con calendario compartido de actividades,
Promover la utilización de correspondencia electrónica entre nuestras dependencias (pdf o rtf).
Autoridad de Certificación de identidad, para documentos
electrónicos
Utilizar herramientas de videoconferencias de escritorio para fomentar las reuniones virtuales de los directores de las
dependencias centrales y herramientas de videoconferencias de sala para reuniones con representantes de la administración de otras universidades.
Actualización de los datos, consignación de proyectos, informes de actividades por la vı́a del correo electrónico.
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Construcción de E-comunidades
Masificar el uso de RedULA
proveer de cuentas de correo electrónico a todos los miembros de la comunidad universitaria (empleados, profesores,
estudiantes)
desarrollar programas de adiestramiento en herramientas
libres de navegación y manejadores de correo electrónico
generar servicios de información especı́ficos para cada Ecomunidad. listas de correo electrónico, WEBLogs, Wiki
y mensajes de texto a celulares (Short Message Service o
SMS) para difundir información universitaria.
generar mecanismos bidireccionales de Información, participación y cogestión universitaria, al poder conocer y evaluar las opiniones de los miembros de nuestra comunidad
referente a problemas y posiciones institucionales.
difundir los servicios de información generales, tanto los
nuevos como aquellos que venimos desarrollando durante
estos años.
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Construcción de E-comunidades
Garantizar la seguridad de la información en RedULA
Filtrado de acceso. Para proteger a los usuarios de la
red de intrusiones en sus equipos que provengan desde el
interior de la red.
Detección de Intrusos. Desde el interior de la red y que
puedan comprometer la integridad o disponibilidad de los
servidores y los datos de profesores y estudiantes
Cifrado de información. Para los sistemas administrativos
que transfieren grandes cantidades de información utilizando la red.
Control de virus. Responsable del 70 % de los casos de
infección que se producen actualmente en la red.
Control de Spam. Congestionan la red, llenan los buzones
de los usuarios y sobrecargan el sistema de correos.
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Construcción de E-comunidades
Garantizar la identidad de los usuarios y la
privacidad su información
Instalación de mecanismos de seguridad informática en las distintas redes ULA
Desarrollo de Autoridad de Certificación y Validación nacional e internacional
Desarrollo del Servicio de Identificación Digital
ULA
Desarrollo del Adiestramiento (usuarios finales y
personal técnico) y mecanismos de soporte técnico a la identificación digital
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Potenciar la preservación y diseminación de contenidos
Toda producción intelectual financiada, estimulada o fomentada por cualquier dependencia universitaria, deberá ser
archivada y difundida en su totalidad (publicación vı́a WEB)
Generar polı́ticas institucionales de protocolos didácticos y
tecnológicos para la publicación de materiales y desarrollo de cursos en lı́nea, ası́ como establecer un sistema de
producción de contenidos.
Desarrollar medios y maneras de evaluar las contribuciones
de acceso abierto y las revistas electrónicas, para mantener
estándares de garantı́a de calidad y práctica cientı́fica sana.
Traducir de manera masiva contenidos del Inglés al Español
Traducir de manera selectiva la producción intelectual del
Español al Inglés
Alinear a las editoriales universitarias para la edición simultánea Impresa y Web de la producción editorial universitaria
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Polı́ticas de incentivos institucionales para el uso y el
desarrollo de software libre
Adhesión a la Declaración de Berlı́n por parte de la ULA
Creación de repositorio de software y documentos libres
hechos en la ULA, en http://nux.ula.ve,
Alinear Departamentos de Publicaciones de la ULA, para
la publicación impresa de documentos (Libros y Manuales)
asociadas al Software Libre hecho en la ULA.
Convenio, con el CDCHT, para la promoción especial a los
proyectos de Investigación y Desarrollo de y sobre Software
Libre, difundidos a través del Repositorio.
Convenios institucionales con casas proveedores y desarrolladoras del software que usa la ULA para liberar esos códigos y crear comunidades de desarrolladores.
Incentivos para los liberadores de software de la ULA (DSIA,
Fomento, CPTM)
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Difundir Herramientas Software Libre
Capacitaciones en herramientas de Software
Libre, para la ULA.
Capacitación Masiva en Herramientas Libres de
Ofimática (Usuario Final, Instructores, Personal
de Soporte )
Capacitación en ambientes de productividad en
programación
Promoción y difusión de las herramientas existentes a través de Repositorios de SL.
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Difundir cultura Software Libre
Impulsar las actividades que permitan su mayor
difusión
Creación de los servicios de blogging y wiki para
la comunidad.
Programa de Charlas-Talleres de los ?Jueves Libre? y de la Charla Libre del Jueves y Charlas a
Liceos
Festivales de Instalación, Congreso Nacional de
Software Libre y del Pentatlon de Software Libre.
Olimpiadas Nacionales de Software Libre para liceos.
Soporte a usuarios en servicio de CERO DIFICULTAD
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ULAnix, Live CD, compilación-distribución
de Herramientas Libres para la ULA
¿ la distribución de GNU/Linux para la ULA ?
Navegadores, Manejadores de Correo
Herramientas de Ofimática
Servicios de Información Universitaria (ftp, Saber, SerBiULA, DSIA)
Ambientes y Herramientas de Programación y
Desarrollo
Ambientes y Herramientas Académicas (Bibliotecas Matemáticas y Estadı́sticas). Laboratorio
Libre
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