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Gestión universitaria
•

Componente de firma electrónica universitaria: servicio
para firma de documentos y transacciones de manera
electrónica en sistemas y aplicaciones institucionales.

•

Sello Digital Universitario: servicio para identificación de
documentos oficiales con el uso de la firma electrónica
para validar su origen y destino.

•

Sistema de votaciones electrónicas: sistema integral
para procesos electorales locales, internos e institucionales
en la UNAM.

•

Correo electrónico institucional (Microsoft 365):
@unam.mx
@comunidad.unam.mx

•

Listas de distribución en dominio @lists.unam.mx

Infraestructura
•
•

Alojamiento de máquinas virtuales: procesamiento, almacenamiento y red.
Coubicación de servidores físicos: espacio para resguardo y operación de equipos
físicos en el Centro de Datos.

•
•
•

Servidor web en dominio compartido.
Procesamiento y almacenamiento en Supercomputadora.
Procesamiento y almacenamiento en Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño
(LANCAD).

•
•
•

Red de datos (RedUNAM) y reportes de análisis de tráfico.
Red de telefonía fija y móvil.

Red Inalámbrica Universitaria (RIU).

•
•
•
•
•
•

Eduroam.
Conexión a Internet.
Dictámenes y elaboración de proyectos para implementación de redes, LAN, WLAN
y telefonía.
Salas virtuales y webinars (Zoom).
Salones virtuales para exámenes profesionales y de grado.
Webcast: transmisiones audiovisuales y de contenidos académicos en vivo.
Centro de Atención a usuarios (CAU).

Seguridad de la información
•
•

Atención a incidentes de seguridad informática.

•

Identificación y análisis de puntos vulnerables de
aplicativos Web.

•

Revisión de las configuraciones de los sistemas
operativos instalados en los servidores.

•
•
•

Emisión de certificados digitales (SSL).

Monitoreo de seguridad informática para tráfico en Red
UNAM.

Análisis forense de seguridad de la información.
Asesoría en implementación del estándar ISO 27001.

Autorización de
Partidas 514 y 249
•

Administración de la partida centralizada 514, para las
entidades y dependencias universitarias.

•

Administración de la partida centralizada 249:
-

Tienda de software: Sistema en línea para la descarga
de licencias institucionales y consulta de disponibilidad
de software en la UNAM.

Acompañamiento técnico
•

Diseño conceptual de proyectos de desarrollo o
actualización de sistemas.

•

Análisis de visibilidad técnica y posicionamiento de
sitios web institucionales.

•

Vinculación, posibilidad de presentar propuestas de
proyectos en colaboración.

•

Participación en la Red de Responsables TIC:
-

Compartir prácticas y participar en iniciativas
institucionales.

-

Seminario permanente y programas de capacitación.

Tecnologías
para la educación
•

Formación docente en el uso educativo de tecnologías
digitales.
Talleres y diplomados para que los docentes aprendan a utilizar
herramientas y plataformas tecnológicas, en un contexto
presencial, híbrido o a distancia

•

Evaluación diagnóstica de habilidades digitales de estudiantes y
profesores (TICómetro).

•

Desarrollo de ambientes digitales de aprendizaje (ADA).
Asesoría y apoyo para la transición a modalidades híbridas de
enseñanza y aprendizaje.

•

Servicio de Aulas virtuales.
Tu Aula Virtual, espacios en MOODLE para profesores.

Tecnologías
para la educación
•

Evaluaciones masivas: acompañamiento técnico y espacio en
MOODLE para realizar exámenes masivos en línea.

•

Red Universitaria de Aprendizaje (RUA).

•

-

Apoyo para la instalación y gestión autónoma de repositorio de
recursos educativos digitales.

-

Formación para búsqueda, selección, evaluación y catalogación
de recursos educativos digitales.
Contenidos y sitios web accesibles: evaluación y asesoría para
desarrollo de contenidos y sitios web accesibles para la inclusión
de personas con discapacidad.

Educación Continua
•

Desarrollo e impartición de cursos y diplomados
especializados en TIC.

•

Diseño de planes de capacitación en TIC a la medida de las
necesidades de la comunidad universitaria.

•

Cursos gratuitos de las Academias CISCO y Huawei, acceso
a certificaciones con descuento para alumnos y profesores.

•

Acceso sin costo a recursos educativos de la Academia de
Oracle para profesores de la UNAM y sus alumnos
curriculares.

•

Cursos en línea o por videoconferencia gratuitos para
responsables de TIC.

•

Becas para los responsables TIC en nuestros diplomados de
tecnología y de Herramientas de Cómputo para la Educación a
Distancia.

•

Seminario TIC con expertos en temas de tecnología.

Herramientas para la
gestión universitaria
•
•

Digitalización de textos e imágenes: indexado,
almacenamiento, búsqueda y reconocimiento de caracteres
ópticos OCR.
Tienda de aplicaciones para móviles: Administración de las
aplicaciones móviles realizadas en la UNAM para su publicación
en Play Store y App Store.

www.tic.unam.mx
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