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En relación a su solicitud del mes de Marzo de 2015, a continuación le brindo información de la 

infraestructura tecnológica de la Universidad de Caldas y donde el programa de Licenciatura en 

Biología y Química también se ve beneficiado, en razón de que se encuentra bajo nuestra 

cobertura tecnológica: 

     

 Aumento en la conectividad a través de red cableada, pasando  de 2.052 puntos de red en 2007 a 3578 

en 2013, así como la instalación de redes inalámbricas que garantizan cobertura a las necesidades 

académicas y administrativas. Incremento en el ancho de banda para navegación de 3 y 4 MB en 2006 

y 2007 respectivamente a 50 MB (megabytes por segundo) en el año 2014, se espera para el año 2015 

realizar ampliación a 70MB de conectividad.  

También, durante este cuatrienio, la infraestructura de servidores evolucionó con la nueva tecnología 

de servidores por cuchillas o BLADE exclusivamente para el procesamiento, servidores tipo NAS 

exclusivamente para el Almacenamiento y servidores SAN exclusivamente de Bases de Datos, 

consola robotizada para copias de seguridad y redundancia en Edificio que cumple normas de sismo 

resistencia; todos ellos con políticas de seguridad y redundancia, renovando, fortaleciendo  y 

migrando los sistemas de información y bases de datos a esta nueva plataforma tecnológica. 

El Data Center ubicado en el Edificio Administrativo – sede principal de la Universidad de Caldas, 

está dotado con Transformadores de aislamiento para la red computacional, cuenta con respaldo 

eléctrico de UPS con capacidad de 30KVA y planta eléctrica de emergencia de combustible ACPM 

para soportar largos periodos de cortes de energía. 

La Universidad de Caldas, también cuenta con Central de Monitoreo conformado por 31 Cámaras de 

Video Vigilancia de alta definición para el cuidado del perímetro de las edificaciones de la institución 

y cámaras internas, se continuara con la instalación de más dispositivos internos de vigilancia con el 

fin de cubrir áreas críticas, accesos y laboratorios, entre otros. 

La Universidad de Caldas, realiza la renovación tecnológica de acuerdo a las necesidades y 

disponibilidad del presupuesto, razón por la cual se priorizan dichas necesidades y se procede a la 

renovación tecnológica de dispositivos que han cumplido si vida útil o su deterioro ha sido 



 

 

 

significativo en el periodo de usanza. También se cuenta con personal capacitado para realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la base tecnológica computacional existente. 

Se cuenta con un sistema de mesa de ayuda para recepcionar, priorizar y brindar apoyo a las 

solicitudes de los usuarios de los sistemas de información, permitiendo evaluar la capacidad y tiempos 

de respuesta a la solicitudes, además que agilizar la prestación y control de los servicios de apoyo 

tecnológico.   

La Universidad está realizando los ajustes relacionados con adopción de la Ley de Protección de 

Datos y Seguridad de la Información, con el fin de realizar campañas de sensibilización y aprendizaje 

a nuestra comunidad académica y administrativa, con el fin de generar cultura organizacional en 

aspectos tecnológicos y salvaguarda de la información, acompañado de buenas prácticas y usabilidad 

de la infraestructura tecnológica. 

 Incremento de los cursos en línea y desarrollo del Campus Virtual que permite la administración 

adecuada de diversos cursos correspondientes a varios programas académicos. Se ha fortalecido la 

capacitación y formación de docentes para el uso de herramientas virtuales. La actual situación en la 

que se encuentra la plataforma tecnológica, permite soportar y proveer todos los requerimientos 

pedagógicos y tecnológicos que garanticen procesos de aprendizaje y gestión académica, mediante el 

uso de software libre. 

 Generación de correo  electrónico con opciones de Chat, Agenda y Archivos Ofimáticos Compartidos, 

cargue masivo de archivos en la nube  para todos los Estudiantes, Docentes y Empleados 

Administrativos con 7 GB de capacidad y se solicitó ampliación la cual fue efectiva en Agosto de 

2011 y se escaló a 30 GB por cada buzón que forma parte del correo institucional. 

 Automatización del proceso de asignación de  aulas, lo cual ha permitido hacer medición y análisis del 

uso de la infraestructura universitaria a directores de Departamento y Programa, decanos y Oficina de 

Planeación y Sistemas, http://aulas.ucaldas.edu.co. Actualmente, es posible verificar y controlar el 

porcentaje de uso y ocupación de las aulas  por medio de una programación más organizada en 

interfaz con el Sistema de Información Académica. 

 Estrategias y sistemas para informar a los usuarios sobre novedades bibliográficas y de 

información. A través de la web,  los usuarios pueden consultar el listado de las nuevas 

adquisiciones. Así mismo, se está tramitando con el administrador del sistema de la Biblioteca un 

método de alertas por medio de los envíos de mensajes, a través de correos electrónicos para notificar 

las nuevas adquisiciones. 

 Salas de Sistemas – Universidad de Caldas 

  

SALAS DE CÓMPUTO POR SEDE 2008-2010 
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Sede Principal 13 273 602 16 373 935 14 391 963 

Sede Versalles 3 22 105 3 22 105 3 22 105  

Sede Sancancio 1 42 106 1 42 106 1 42 106 

http://campusvirtual.ucaldas.edu.co/
http://aulas.ucaldas.edu.co/
http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=13
http://desarrollo.ucaldas.edu.co/biblioteca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=13


 

 

 

Sede Palogrande 2 27 83 2 47 83 2 47 83  

Sede Bellas Artes 2 23 62 2 23 62 2 23 62 

Total 21 387 958 24 507 1.291 22 525 1.321 

 Fuente: Unidad de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas            

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPUTADORES SEGÚN ESTAMENTO, AÑO 2013 

ESTAMENTO POBLACIÓN 
NUMERO  

DE PC 

RELACIÓN 

POBLACIÓN/PC 
PORCENTAJE 

Administrativo 331 776 1 : 2,3 37 % 

Docente 866 557 2 : 1 22 % 

Estudiante 11.952 893 14 : 1 41 % 

TOTAL 13.149 2226 6 : 1 100% 

 Fuente: Unidad de Sistemas - Oficina de Planeación y Oficina de Sistemas – Pagina web Institucional. 

 

Cordial saludo, 

 

 
ABELARDO RODRIGUEZ GIRALDO 

Coordinador de Grupo 

 

 

 


