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INTRODUCCIÓN

Actualmente estamos inmersos en una revolución de la información, donde las

tecnologías como la Informática y las Telecomunicaciones afectan a cada

faceta de nuestra sociedad. Las Tecnologías de la Información ofrecen

diversidad de oportunidades para conseguir ventajas competitivas en cuanto a

los servicios educativos.

La Planificación Informática en el proceso de implantación de Sistemas de

Información en una institución es indispensable para conseguir el máximo

provecho de las Tecnologías de Información. El Plan de Desarrollo Informático

para la Extensión Cariamanga abarca los siguientes capítulos:

En el primer capítulo realizamos una Breve Reseña de la Extensión

Cariamanga, que contiene información general de la Extensión en sus inicios y

situación actual.

En el segundo capítulo detallamos la Definición de Necesidades de la

Extensión Cariamanga, que abarca la identificación de problemas y

determinación de requerimientos de los mismos.

En el tercer capítulo la Determinación de Soluciones, donde se plantean

propuestas concretas para cada una de las áreas en estudio como: plan

informático, propuesta del CITTES, propuestas académicas, organigrama

funcional, etc. dando así solución a necesidades tecnológicas de la Extensión.

En el cuarto capítulo presentamos el Diseño de Soluciones, en donde

especificamos la manera de dar cumplimiento a las soluciones planteadas en

cada área. Además se fundamenta teóricamente los procesos tecnológicos que

se utiliza para implementar la tecnología informática que se requiere y se
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escoge la más apropiada. También se detalla las características de hardware,

software, espacios físicos, mobiliario a utilizar, así como el presupuesto para la

implementación.

En el quinto capítulo especificamos las Fases de Desarrollo, donde se detallan

las decisiones que se han tomado a través de la negociación con las

autoridades de la Extensión Cariamanga y de la matriz Loja; especificando

principalmente el presupuesto de implementación para la fase 1.

xii



ANTEPROYECTO

1. TITULO

PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA EXTENSION
CARIA MANGA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad Técnica Particular de Loja, es una institución pionera en la

educación, que ha sido creada con el afán de formar profesionales de

excelencia, íntegros y humanísticos. Para esto cuenta a nivel nacional con

diversidad de centros asociados con educación a distancia, semipresencial y

presencial, y en la actualidad con modalidad virtual, creados como un

organismo de apoyo académico-administrativo, garantizando así el desarrollo

de las actividades académicas, culturales, sociales y de servicio a la

comunidad.

Particularmente la modalidad semipresencial esta vigente en la ciudad de

Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe y en la ciudad de Cariamanga del

cantón Calvas.

La Extensión Cariamanga de la Universidad Técnica Particular de Loja

desempeña un papel importante dentro de la comunidad, por ser el único

centro que ofrece educación superior a distancia y semipresencial.

XIII
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En la actualidad la Extensión Cariamanga presenta una serie de problemas en

sus áreas de infraestructura, académica, tecnológica y administrativa; que se

detallan a continuación:

INFRAESTRUCTURA

El análisis de la distribución del espacio para las áreas de trabajo de cualquier

organización constituye un aspecto relevante. La estrecha relación que existe

entre las condiciones físicas que conforman el medio en el que un empleado

desempeña sus tareas permite afirmar que para lograr un alto grado de

eficiencia no basta con idóneos sistemas y procedimientos de trabajo, ni con

elevadas aptitudes de personal; es necesario integrar los elementos materiales

para crear un ambiente favorable a la naturaleza de trabajo para convertirlo en

un factor de productividad.

La Extensión Cariamanga no cuenta con los espacios físicos necesarios y la

distribución de los departamentos no es la adecuada, lo que conlleva a la

ausencia de condiciones óptimas de seguridad, bienestar y desempeño en las

funciones y tareas que cumplen empleados y alumnos; además no permite una

adecuada supervisión de trabajo, la falta de comodidad para su realización es

evidente, la estructura actual no permite introducir modificaciones fácilmente, y

ta ubicación de las áreas de atención a usuarios no es accesible.

ACAD ÉMICA

Una de las obligaciones universitarias es la de formar humanística y

científicamente al hombre para el desarrollo integral por lo tanto las

universidades deben aportar en forma teórica y practica, buscando la

excelencia a través de las áreas académicas, de investigación y de gestión.
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La educación a distancia se basa en la autoformación y en un sistema

interactivo a través de materiales pedagógicos, presidiendo al máximo del

profesor en su rol tradicional, por lo que es de suma importancia la presencia

de material bibliográfico externo con lo que los estudiantes puedan apoyar su

autoeducación.

La Extensión Cariamanga siendo su principal área la educación a distancia, el

material bibliográfico con que cuenta es insuficiente para la base de

aprendizaje para docentes y alumnos.

La modalidad a distancia es una autoeducación dirigida, autoeducación porque

el estudiante es el gestor de su propio conocimiento y dirigida porque el

estudiante jamás se encuentra solo, siempre tendrá al docente tutor

responsable de su formación integral, de aquí la importancia de una buena

comunicación. La falta de comunicación permanente en la Extensión

Cariamanga es otro problema que limita la formación de los alumnos.

TECNOLÓGICA

La tecnología es importante para avanzar hacia el desarrollo administrativo y

académico dentro de la institución y fuera de ella. Los sistemas educativos a

distancia se encuentran ante la ineludible realidad, de hacer frente a esta

transformación de su modalidad educativa, haciendo un uso racional de los

nuevos recursos tecnológicos interactivos.

Sin embargo la Extensión Cariamanga no cuenta con los recursos necesarios

que le permita alcanzar la tecnología adecuada que necesita para la educación:

recursos informáticos, equipos que no poseen las características adecuadas

para las funciones a las que han sido designadas, el software usado por los

estudiantes no cubre completamente sus necesidades, no se ha implementado

ILTA
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el software necesario para llevar la gestión académica, falta de red de

comunicaciones que permita optimizar actividades diarias, así como la

comunicación permanente de la extensión con la matriz Loja. La falta de

recursos tecnológicos han ocasionado inconvenientes como: ausencia de

información al día, de datos, procesos de enseñanza-aprendizaje limitados,

falta de información y aplicación de conocimientos.

ADMINISTRATIVO

La tarea administrativa dentro de una empresa es esencial a partir de ella se

coordinan esfuerzos individuales para alcanzar con eficiencia las metas

propuestas.

La ausencia de una Estructura Organizacional adecuada en la Extensión

Cariamanga impide centrar las actividades para el buen cumplimento de los

objetivos institucionales, originando así una falta de compromiso por parte de

los empleados lo que conlleva a una falta de control de los mismos.

Uno de los activos importantes dentro de una empresa es su recurso humano

que es vital para la operación eficaz de una empresa. La falta de recursos

humanos y una incorrecta asignación de sus funciones en la Extensión

Cariamanga generan una cultura organizacional deficiente, influyendo

negatividad no solo en el desenvolvimiento interno de la organización sino

también perjudicando la imagen de entidad educativa ante la comunidad.

3. SUSTENTACIÓN

La diversidad de medios educativos, el dinamismo en su evolución, la

capacidad de sus recursos, la necesidad de lograr un aprovechamiento

xv'
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pedagógico acorde con las exigencias educativas, y la significativa inversión

involucrada, comprometen a la universidad a realizar un planteamiento

cuidadoso que garantice un mejoramiento de su proceso enseñanza-

aprendizaje.

Se requiere, entonces, plantear una estrategia educativa y tecnológica que

aproveche esas oportunidades didácticas para un fortalecimiento de su proceso

de aprendizaje, especialmente, al administrar los medios informáticos sobre los

que se apoyara su actividad académica.

El objetivo del Plan de Desarrollo Informático para la Extensión Cariamanga se

inscribe dentro de la definición de misión y visión de lo que debería ser la

Extensión; por lo que se plantean los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Elaborar el Plan de Desarrollo Informático para la Extensión Cariamanga de la

Universidad Técnica Particular de Loja

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Infraestructura

. Analizar y Diseñar la distribución de los espacios físicos de los diferentes

departamentos de extensión Cariamanga

• Proponer una infraestructura moderna y funcional que permita cumplir con

las tareas básicas de docencia, investigación y prestación de servicios.

ni 
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Disponer de ambientes de trabajo adecuados y motivadores para

estudiantes y docentes.

Académico

• Proponer mecanismos y procedimientos que vinculen cooperativamente los

soportes de información y comunicación con el plan estratégico de

desarrollo informático que la extensión de Cariamanga pondrá en marcha.

• Desarrollar aplicaciones de sistemas de información que permita que los

docentes puedan orientar, dirigir y retroalimentar a distancia el trabajo

individual grupa¡ o colectivo de sus estudiantes mediante normas de

operación previamente establecidas.

• Aplicar la tecnología educativa en los procesos académicos de formación.

• Proporcionar infraestructura que genere fuentes de información y material

bibliográfico actualizados para el acceso a servicios informáticos como:

Internet, Aulas Virtuales, Biblioteca Virtual, Conferencias, Cursos Internos.

• Apoyar a la formación de profesionales con los conocimientos científicos y

técnicos indispensables para actuar como promotores del desarrollo;

diversificando la oferta educativa, en armonía con las demandas sociales o

de la comunidad.

Tecnológico

• Generar en la institución la capacidad para mantenerse actualizado en

relación con la evolución informática educativa y actualización de sus

recursos informáticos.

xviii
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• Definir y plantear el software de aplicación en las ar 	 que lo rq'an

• Promover el empleo de los diversos medios de 9esoal cpnckimiento

(bibliotecas, laboratorios, grupos de estudio, ¡nstri ,sistida por la

computadora, INTERNET, etc.)

• Estimular la innovación metodológica y la integración de las nuevas

tecnologías de información computacional en los procesos docentes,

incrementando el acceso a recursos de información físicos y virtuales.

Administrativa

• Realizar estudios de la organización con el fin de proponer cambios

organizacionales que aseguren un mejor aprovechamiento de los recursos,

orientados al desarrollo de soluciones informáticas, y administración laboral.

• Proponer ambientes de trabajo sanos y productivos, con estímulos

ambientales que promuevan una productividad mayor del individuo.

• Utilizar los recursos informáticos para fortalecer la imagen corporativa del

establecimiento.

• Analizar y diseñar un esquema de servicios que se ofrecerán tanto en la

extensión de Cariamanga como en toda la comunidad.

XIX
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Es importante enfatizar la responsabilidad especial, que recae en las

principales autoridades y de todos miembros de la extensión Cariamanga,

sobre el cumplimiento y ejecución del plan de desarrollo informático,

especialmente lo que se refiere a la evaluación y cumplimiento de la propuesta

establecida en los objetivos.

Confiamos en nuestras capacidades y sabemos que solamente con el esfuerzo

tesonero, podremos alcanzar lo que nos proponemos. Tenemos fe en el futuro

de nuestra Universidad y trabajaremos por ese futuro en forma planificada y

con toda la voluntad necesaria para conseguir los objetivos propuestos.

. A través de un estudio, plantear la readecuación de los espacios físicos y

distribución de departamentos de la extensión Cariamanga.

• Sugerir la formación y consolidación de la Unidad de Desarrollo Tecnológico

que permita apoyar las áreas académica, tecnológica y administrativa,

permitiendo utilizar tecnología educativa.

Conseguir recursos académicos de donaciones por parte de organismos

gubernamentales y no gubernamentales para incrementar y mantener la

actualización de material bibliográfico.

• Establecer un plan de formación dedicado al entrenamiento y capacitación

el cual pretende introducir globalmente el uso pedagógico de las nuevas

tecnologías de la información; con el objeto de que los docentes puedan

apoyar Innovaciones Pedagógicas desde la Informática Educativa. En

definitiva los profesores son capacitados para que puedan organizar

xx
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(grupos de alumnos, espacio físico, materiales y tareas) y participar en

actividades pedagógicas en que se utilicen recursos informáticos. Incorporar

software de productividad, software educativo, redes de datos (Internet,

correo electrónico, videoconferencias) en sus prácticas pedagógicas para

poder contribuir al desarrollo del profesional. Utilizar software de

productividad, software de apoyo a la gestión docente o servicios de redes

de datos para preparar clases, preparar proyectos, guías de trabajo,

apuntes, presentaciones, materiales didácticos, etc.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

La elaboración del proyecto de desarrollo informático para la extensión

Cariamanga comprenderá las siguientes fases:

FASE 1: Análisis y Determinación de Requerimientos del Plan Informático

El objetivo de esta fase es examinar la situación de la extensión Cariamanga a

través de la investigación, estudio y cuestionamiento del entorno físico,

académico, tecnológico y administrativo; con el propósito de clasificar e

interpretar la información para diagnosticar problemas y recomendar mejoras.

FASE 2: Desarrollo y Aprobación del Plan Informático.

Esta fase esta dedicada al diseño especifico para cada una de las áreas

analizadas en la fase anterior; considerando normativas y procedimientos

eficaces que nos lleven al cumplimiento del desarrollo y aprobación del plan

informático. Para la aprobación de la propuesta implica un estudio de

factibilidad (en costo y tiempo) y aceptación.

xxi
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FASE 3: Implementación del Plan Informático

En caso de aprobar la propuesta sugerida en la fase anterior se dirigirá y

asesorará las actividades que se realizan en la implementación y evaluación

del plan informático.

FASE 4: Evaluación del Plan Informático

En esta fase contemplará la evaluación del plan informático a través de

pruebas y herramientas de validación, culminando el desarrollo del mismo.

FASES	 ACTIVIDADES	 ELEMENTOS	 HERRAMIENTAS

FASE 1	 Análisis de zonas criticas y Tesistas.	 Entrevistas
determinación	 de	 Cuestionarios
requerimientos para las áreas	 Observación
infraestructura, académica,	 Encuestas
tecnológica y administrativa.

FASE 2	 Diseño	 especifico	 de Tesistas.	 Computador,
normativas y procedimientos
para el desarrollo del plan
informático.

Elaboración, evaluación y
aceptación de la propuesta Tesistas y Autoridades
contemplada en el plan pertinentes.
informático.

FASE 3	 Dirección y asesoría de la Tesistas	 Materiales de
implementación	 de	 la Departamento de	 construcción, etc.
propuesta	 del	 plan Construcción, Soporte
informático.	 Técnico, etc.

FASE 4	 Evaluación	 del	 plan Tesistas.
informático a través de
pruebas y herramientas de
validación.
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1.1. ORIGEN DE LA EXTENSIÓN

La falta de oportunidades de acceder a una educación superior en el Cantón

Calvas de la Provincia de Loja, y, particularmente en Cariamanga, llevó a las

instituciones, autoridades, y ciudadanía a solicitar a la Universidad Técnica

Particular de Loja el establecimiento de una Extensión Universitaria,

comprometiéndose así a brindar el apoyo necesario para la creación y

desenvolvimiento de la Extensión.

La Extensión Cariamanga de la Universidad Técnica Particular de Loja, fue

creada el 26 de Abril de 1982. El financiamiento para el funcionamiento de la

Extensión fue otorgado en el Presupuesto General de Estado en el año de

1982, gracias al trabajo conjunto de autoridades de Cariamanga y la

Universidad Técnica Particular de Loja. La extensión Cariamanga inició su

funcionamiento el 7 de Octubre de 1983. 1

12. OBJETIVOS DE LA EXTENSIÓN

La Extensión de Cariamanga fue creada para cumplir los siguientes objetivos:

• Contribuir al progreso regional y nacional a través de la formación integral

de profesionales.

• Propender a crear una conciencia social solidaria que se traduzca en

compromisos y en acciones efectivas a favor de la colectividad; con

preferencia de los sectores menos favorecidos de la provincia como los

1 Tomado del folleto de Reseña Histórica de la Extensión de Cariamanga de la UTPL.
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cantones de Calvas, Gonzanamá, Espíndola y Sozoranga con sus

respectiva parroquias rurales.

Practicar la colaboración con otras Universidades a través del intercambio

de experiencias investigativas y docentes de otras que se consideren

provechosas.

Ofrecer formación humanística, tecnológica, científica, real y adaptable al

medio, que atienda preponderantemente a la promoción y desarrollo integral

del hombre.

1.3. LA EXTENSIÓN CARIAMANGA EN SU CREACIÓN

1.3.1. ADMINISTRACIÓN

La Extensión Cariamanga se inicio con la modalidad presencial y

su actividad administrativa estaba conformada de 6 personas, entre

autoridades, funcionarios y trabajadores.

El número de profesores era de 21, los mismos que fueron

contratados, bajo la modalidad de horas ¡clase; formando

profesionales universitarios que ejercieron la docencia.

1.3.2. CARRERAS

En sus inicios la Extensión, en la modalidad presencial, promovió

las siguientes carreras:
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Tabla N° 1.1. Carreras con las que se inició la Extensión Cariamanga

FACULTAD	 ESPECIALIDAD TITULO OFERTADO

Ingeniería Civil	 Ing. Civil

Ingeniería en Industrias	 Ing. En Ind. Agropecuarias

Agropecuarias

Economía	 Economía	 Economista

Contabilidad	 Lic. en Contabilidad

y Auditoria	 y Auditoria

Ciencias de la	 Físico-Matemáticas	 Licenciado

Educación	 Pedagogía	 Licenciado

Lenguaje y Literatura Licenciado

Química y Biol.	 Licenciado

CC. Sociales	 Trabajador Social.

1.3.3. INFRAESTRUCTURA INICIAL

Inicialmente la Extensión Cariamanga contaba con dos bloques:

uno administrativo y un bloque de aulas.

El único recurso de apoyo académico del que se disponía era la

Biblioteca. Para las prácticas que exigen laboratorios y gabinetes,

se utilizaban los del Colegio Mariano Samaniego, que fue

administrado por la Comunidad Marista. Eventualmente, los

estudiantes viajaban a la UTPL para realizar prácticas.

La Biblioteca de la Extensión de la UTPL, disponía de un área de

lectura de 120 m 2; de unos 200 textos de especialidad relacionados

con las unidades académicas de la Extensión.

3



iflh (/e	 wile tmd/ie/ea7 fa (fjfefl.jifl 7,iamahaqa

La Biblioteca también se la compartía con profesores y estudiantes

M colegio. Para atender a esta comunidad había 439 libros y unas

198 colecciones de diversas especialidades. El número de usuarios

promedio por día era de 70. Era atendida por un funcionario con

formación de nivel de bachillerato, no se contaba con información

especializada.2

1.3.4. POBLACIÓN ESTUDIANTIL

La Extensión Cariamanga se inició con una población estudiantil de

289 alumnos, matriculados en las diferentes carreras,

incrementándose significativamente en los 3 años siguientes.

Tabla N° 1.2. Población estudiantil con la que se inició la Extensión Cariamanga y
su crecimiento en los primeros tres años

FACULTAD Y ESPECIALIDAD 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86

Ing. Civil	 43	 29	 26	 22

Ing. Agronómica	 22	 15	 14	 11

Economía	 65	 51	 47	 68

Contabilidad y Auditoria 	 133	 153	 99	 130

Cc. de la Educación:

- Pedagogía	 0	 0	 41	 44

- Cc. Sociales	 0	 0	 56	 35

- Matemáticas	 0	 0	 46	 51

- Química y Biol.. 	 O	 0	 10	 17

- Lingüística	 0	 0	 4	 2

- Literatura	 O	 0	 0	 7

- Tecnología Informática	 26	 10	 0	 0

	

TOTAL 289	 258	 343	 387

2 Tomado del folleto de Reseña Histórica de la Extensión de Cariamanga de la UTPL.

4
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1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

Gráfico N° 1.1. Población estudiantil con la que se inició la Extensión Cariamanga y su
crecimiento en los primeros tres años

1.4. SITUACIÓN ACTUAL

1.4.1. ADMINISTRACIÓN

La Extensión Cariamanga está dirigida por un Director de la

Extensión. Cuenta también con una Secretaria-Tesorera, un equipo

docente, dos conserjes; un grupo de estudiantes de gestión

productiva que apoyan a los diferentes departamentos como

Biblioteca, Centro de cómputo y Secretaría. La seguridad se

encuentra tercerizada.

5
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Gráfico N° 1.2. Organigrama funcional de la Extensión Cariamanga

1.4.2. FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DIRECTOR:

Manejar de una forma administrativa la planificación,

coordinación y ejecución de las actividades tanto para la

modalidad semipresencial y a distancia.

.	 Dictar cátedra en algunas asignaturas.

SECRETARIA - TESORERA:

Ayudar como asistente de dirección.

.	 Redactar comunicaciones internas y externas.
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•	 Coordinar las reuniones tanto de directivos, docente y

personal administrativo de la Extensión.

•	 Manejar el fondo rotativo que entrega la UTPL.

•	 Matricular estudiantes de la modalidad semipresencial y a

distancia, proceso que lo realiza manualmente.

•	 Emitir reportes de los estudiantes, como horarios de clase,

lista de estudiantes, certificados, etc.

•	 Realizar contabilidad de los procesos que se dan en la

extensión, estos procesos son manuales.

BIBLIOTECARIO:

•	 Controlar la entrada y salida del material bibliográfico con que

cuenta la Extensión.

.	 Asesorar sobre temas de consulta.

CONSERJE:

•	 Ayudar con la mensajería y vigilancia de la institución.

•	 Despachar material académico: guías, evaluaciones, textos.

•	 Dar mantenimiento adecuado de las áreas verdes y oficinas.

SEGURIDAD:

•	 Ofrecer seguridad de bienes y personas.

7
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1.4.3. OFERTA ACADÉMICA

Académicamente se han incrementado la modalidad de estudios

Semipresencial y la Modalidad a Distancia. La Modalidad de

Estudios Presencial o Clásica ha sido excluida.

La Modalidad Semipresencial esta conformada por las carreras que

se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 1.3. Carreras actuales de la Extensión Cariamanga

CARRERAS	 AÑOS DE	 TITULO CONFIERE
ESTUDIO

Contabilidad y Auditoria 	 8 Ciclos	 Licenciado en Contabilidad

	

(4 años)	 y Auditoria.

Secretariado Ejecutivo 	 8 Ciclos	 Licenciado en Secretariado

Bilingüe	 (4 años)	 Ejecutivo Bilingüe

Administración de	 8 Ciclos	 Licenciado en Administración

Empresas	 (4 años)	 de Empresas

Banca y Finanzas	 8 Ciclos	 Licenciado en Banca

	

(4 años)	 y Finanzas

Informática	 8 Ciclos	 Licenciado en Informática

(4 años)

La Modalidad a Distancia esta conformada por todas las carreras

que se imparten a nivel nacional e internacional.

La Extensión Cariamanga, en el área docente se encuentra

conformada por 16 profesores y 9 de planta.

8
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1.4.4. INFRAESTRUCTURA

CAMPUS UNIVERSITARIO

El Campus Universitario actualmente posee un área de 3 hectáreas. Aquí

en esta área se ha construido un bloque principal, 2 bloques de aulas,

baños y una cancha deportiva.
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Fotografía N° 1.1. Campus Universitario de la Extensión Cariamanga - UTPL
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El Bloque Principal esta conformado por dos plantas. En la Planta Baja

están ubicadas la Biblioteca, Sala de Lecturas y una Bodega. En la Planta

Alta funciona la Secretaria-Tesorería, Dirección, Centro de Cómputo, Sala

de Profesores y Archivo.

piti	 .!J.	 •!i! •.....i
1	
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Fotografía N° 1.2. Bloque Principal

En el Bloque de Aulas N° 1 se utilizan las 3 aulas de la Planta Baja y en la

Planta Alta las 3 aulas no son utilizadas. El Bloque de Aulas N° 2 tiene

sólo una planta, las 4 aulas de éste bloque son utilizadas en su mayoría

para estudiantes de la Modalidad Abierta.

10
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Fotografía N° 1.3. Plano del Bloque de Aulas

Además cuenta con una casa de una planta en la que habita uno de los

conserjes y es usado como Bar de la Universidad.
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Fotografía N° 1.4. Bar de la Extensión Cariamanga
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1.4.5. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

La Extensión Cariamanga cuenta con los siguientes equipos:

Tabla N° 1.4. Equipo informático actual en la Extensión Cariamanga

DEPARTAMENTO CANT. DESCRIPCION 	 ESTADO

4	 DTK	 Funcionando

1	 MICRON	 Funcionando

Centro de Cómputo 	 1	 CLON	 Funcionando

2	 Impresoras	 No Funcionando

1	 MICRON	 Funcionando

Secretaría-Tesorería	 1	 Impresora	 Funcionando

1.4.6. POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACTUAL

Actualmente la población estudiantil en la Extensión se ha

mantenido de acuerdo al cuadro de los últimos 3 años descritos a

continuación:

Tabla N° 1.5. Población Estudiantil de la Extensión Cariamanga en
los últimos años, en la modalidad semipresencial

2000-01	 2001-02	 2002-03	 2003-04

CARRERAS Oct-Feb Abr-Ag f Oct-Feb Abr-Ag T Oct-Feb Abr-Ag T Oct-Feb

Contabilidad y	 20	 20	 40	 17	 12	 29	 12	 10	 22	 7

Auditoria

Secretariado	 13	 15	 28	 12	 10	 22	 10	 11	 21	 13

Ejecutivo Bilingüe

Administración de	 0	 30	 30	 23	 47	 70	 42	 51	 73	 47

Empresas

Banca y Finanzas 	 16	 48	 64	 32	 42	 74	 38	 54	 92	 30

Informática	 44	 54	 98	 37	 55	 92	 50	 45	 95	 35

12
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Gráfico N° 1.3. Población Estudiantil de la Extensión Cariamanga en los últimos años, en
la modalidad semipresencial
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1.5. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

En el presente capítulo se ha encontrado inconvenientes referentes a ¡a

recolección de información, principalmente porque la Extensión no cuenta

con documentación de sus inicios como: planos detallados, reseñas

históricas bien definidas y más información importante para este capítulo.

Para poder solucionar estos inconvenientes se recurrió a recolectar

información principalmente verbal y volver hacer planos de infraestructura

existente hasta ahora.

14



2. DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE LA EXTENSIÓN

CARIAMANGA
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2.1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Técnica Particular de Loja, es una institución pionera en la

educación, que ha sido creada con el afán de formar profesionales de

excelencia, íntegros y humanísticos. Particularmente la Extensión Cariamanga

de la UTPL desempeña un papel importante dentro de la comunidad, por ser el

único centro que ofrece educación superior a distancia y semipresencial.

Después de haber estudiado el medio en donde se desenvuelve la Extensión

Cariamanga, su misión y visión como extensión, la cantidad de estudiantes con

los que cuenta, la calidad de docentes y personal administrativo que está a su

cargo, se ha demostrado que la Extensión es una parte importante de la UTPL.

En este capítulo se realiza un estudio detallado de cada una de las áreas de las

que se encuentra conformada la Extensión Cariamanga, y se determina cuáles

son sus problemas y que alternativas de solución se pueden dar.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Haciendo un estudio de la situación general en la extensión Cariamanga

podemos identificar la problemática siguiente:

2.2.1. INFRAESTRUCTURA

La distribución del espacio para las áreas de trabajo de cualquier

organización	 constituye	 un	 aspecto	 relevante.	 La

16



estrecha relación que existe entre las condiciones físicas que

conforman el medio en el que un empleado desempeña sus tareas

permite afirmar que para lograr un alto grado de eficiencia no basta

con idóneos sistemas y procedimientos de trabajo, ni con elevadas

aptitudes de personal; es necesario integrar los elementos

materiales para crear un ambiente favorable a la naturaleza de

trabajo para convertirlo en un factor de productividad.

La Extensión Cariamanga no cuenta con los espacios físicos

necesarios y la distribución de los departamentos no es la

adecuada, lo que conlleva a la ausencia de condiciones optimas de

seguridad, bienestar y desempeño en las funciones y tareas que

cumplen empleados y alumnos.

• El Campus Universitario presenta una falta de imagen como

entidad educativa al no contar con una buena distribución y

utilización de los espacios físicos.

• La falta de una organización en la infraestructura no brinda

comodidad ni a empleados ni alumnos.

• La infraestructura actual no permite introducir modificaciones.

• Las áreas de atención a usuarios no son accesibles.

2.2.2. ACADÉMICA

Una de las obligaciones universitarias es la formación científica y

humanísticamente del hombre para el desarrollo integral por lo

tanto	 las	 universidades	 deben	 aportar	 en	 forma

de

17
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teórica y practica, buscando la excelencia a través de las áreas

académicas, de investigación y de gestión.

La educación a distancia y semipresencial se basa en la

autoformación y en un sistema interactivo a través de materiales

pedagógicos, prescindiendo al máximo del profesor en su rol

tradicional, por lo que es de suma importancia la presencia de

material bibliográfico externo con lo que los estudiantes puedan

apoyar su autoeducación.

La modalidad a distancia y semipresencial es una autoeducación

dirigida, autoeducación porque el estudiante es el gestor de su

propio conocimiento y dirigida porque el estudiante jamás se

encuentra solo, siempre tendrá al docente tutor responsable de su

formación integral, de aquí la importancia de métodos de

enseñanza-aprendizaje.

La relevancia de estos aspectos deja ver problemas como:

• El material bibliográfico en la Extensión Cariamanga no cubre

con las necesidades académicas.

La Extensión no aprovechan los conocimientos universitarios de

los estudiantes para incentivar y fomentar el desarrollo y

destreza de actividades en sus diferentes carreras.

• El personal docente, empleados y alumnos, de la Extensión

Cariamanga no cuenta con una adecuada preparación y

actualización de conocimientos.

18
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• Algunos procesos de enseñanza-aprendizaje que se imparten

en la Extensión no han dado los resultados esperados.

• La falta de seminarios, cursos, conferencias, talleres, etc.

provoca una inadecuada actualización de conocimientos

especialmente en los docentes.

• La escasez de oportunidades de desarrollo cultural (superación

personal, autoeducación, líderes, etc.) en docentes y alumnos

impiden su desarrollo personal.

22.3. TECNOLÓGICA

La tecnología es importante para avanzar hacia el desarrollo

administrativo y académico dentro de la institución y fuera de ella.

Los sistemas educativos a distancia se encuentran ante la

ineludible realidad de hacer frente a esta transformación de su

modalidad educativa, haciendo un uso racional de los nuevos

recursos tecnológicos interactivos.

Sin embargo; la Extensión Cariamanga no cuenta con los recursos

necesarios que le permita alcanzar la tecnología adecuada que

necesita para la educación. La falta de recursos tecnológicos han

ocasionado inconvenientes como:

• La Extensión Cariamanga no cuenta con servicio de Internet.

• Falta de comunicación interna y con su matriz Loja.

• No cuenta con tecnología necesaria en cada una de sus áreas

académicas.

19
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• El centro de cómputo no cubre las necesidades de docentes y

alumnos.

2.2.4. ADMINISTRATIVA

La tarea administrativa dentro de una institución es esencial, a

partir de ella se coordinan esfuerzos individuales para alcanzar con

eficiencia las metas propuestas. Uno de los activos importantes

dentro de una institución es su recurso humano que es vital para la

operación eficaz de una empresa. La falta de recursos humanos y

una incorrecta asignación de sus funciones en la Extensión de

Cariamanga genera una cultura organizacional deficiente,

influyendo negatividad no sólo en el desenvolvimiento interno de la

organización sino también perjudicando la imagen de entidad

educativa ante la comunidad. Además la ausencia de una

Estructura Organizacional adecuada en la Extensión de

Cariamanga impide centrar las actividades para el buen

cumplimento de los objetivos Institucionales, originándose

problemas como:

• Las funciones, roles y responsabilidades no están

correctamente definidas.

• Los servicios educativos que ofrece la Extensión en el medio no

son difundidos apropiadamente.

• Debido a la falta de organización y planificación en la Extensión

no se ha aprovechado los recursos humanos y físicos que

posee este centro educativo.



de

. La Extensión no tiene una buena comunicación y la información

inoportuna no beneficia a directivos y funcionarios.

. La falta de compromiso por parte de los empleados.

2.3. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Luego de haber detallado y analizado los problemas encontrados, los

mismos que han sido expuestos por docentes, empleados y alumnos de la

Extensión Cariamanga en sus diferentes áreas de estudio y, tomando en

cuenta la experiencia, influencia y aporte académico de la UTPL, se ha

visto conveniente realizar un Plan de Desarrollo Informático en el cual se

determinan los siguientes requerimientos para cada una de sus áreas.

2.3.1. INFRAESTRUCTURA

. El Campus Universitario se puede mejorar-

- Ofreciendo áreas de descanso y relajamiento para

docentes, empleados y alumnos.

- Creando vías adecuadas de acceso para la Extensión

como para los bloques de aulas.

- Cambiando el alumbrado de la Extensión.

- Construyendo un parqueadero para los vehículos y un

cerramiento a toda la Extensión.

• Aprovechar de la mejor manera los espacios físicos de los

siguientes departamentos: Centro de Cómputo, Biblioteca y

Sala de Lecturas.

21
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. Adecuación y división de las oficinas de la Extensión.

2.3.2. ACADÉMICA

Se requiere de material bibliográfico oportuno, diversidad de

libros para cada una de las asignaturas.

. Cambiar los métodos rígidos de gestión y organización a

métodos flexibles, adaptativos, de trabajo en equipo y co-

responsabi 1 ¡dad.

. Establecer un plan de formación dedicado al entrenamiento y

capacitación para introducir globalmente el uso pedagógico,

tanto para docentes como para alumnos.

• Fomentar tanto al alumno y al docente en aspectos como:

- Responsabilidad del alumno en su aprendizaje.

- A ser creativos, emprendedores, líderes, capaces de gestar

empresas de todo tipo, motor de desarrollo socio-

económico y cultural.

- Permitir llegar al conocimiento por la actividad personal,

investigar, descubrir, experimentar, ensayar, es decir

aprender haciendo.

Educar con libertad, sin ser dependientes del maestro.

Espontaneidad e iniciativa de parte de alumnos tanto en la

utilización de métodos, técnicas de autoaprendizaje, como

en la realización de trabajos.

22
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2.3.3. TECNOLÓGICA

. En esta área creemos prioritario incorporar hardware (centro

de cómputo totalmente acoplado que cuente con

características adecuadas), software educativo, servicios de

red (Internet, correo electrónico, videoconferencias) para

poder contribuir al desarrollo del profesional.

Proponer soluciones informáticas a tareas de gestión

académica, administrativa y educativa.

.	 Facilitar la comunicación interna y externa de la Extensión, en

cuanto a la transmisión de información necesaria.

2.3.4. ADMINISTRATIVA

Se requiere en esta área una buena dirección, control,

planificación y organización administrativa.

Asignar tareas acordes a las funciones que cumplen el

personal administrativo.

.	 Establecer una estructura orgánica en la que se represente el

buen manejo de flujo de información en el área administrativa.

Toda esta problemática se pudo definir a través de la observación y la

aplicación de encuestas tanto para personal administrativo, docentes,

estudiantes y de servicio de la Extensión Cariamanga (Ver Anexo # 2).
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2.4. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

En este capítulo el principal inconveniente se presentó al aplicar

encuestas a docentes y estudiantes por la dificultad al tratar de

encuestarlos; para cual se recurrió a una reunión general de todo el

personal administrativo, docente y alumnos convocada por el director.

Aunque se identificaron algunos problemas, no se presentaron opciones

ni propuestas para solucionarlas.
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3.1. INTRODUCIÓN

Los problemas detectados en el capítulo anterior nos llevan a determinar

soluciones, las mismas que están dirigidas a establecer estrategias para

fortalecer las diferentes áreas de la Extensión Cariamanga, contribuyendo

de esta manera a mejorar la situación en su conjunto.

El objetivo de este capítulo es presentar soluciones concretas para cada

una de las áreas en estudio, en las cuales detallaremos propuestas como:

plan informático, propuesta del CITTES, propuesta académicas,

organigrama funcional, etc.

3.2. INFRAESTRUCTURA

Para dar solución a las diferentes necesidades de infraestructura

señaladas anteriormente, se indica con la ayuda de los departamentos

encaminados a solucionar problemas arquitectónicos y de obra civil,

sugerimos lo siguiente:

• Readecuar el espacio destinado para el centro de cómputo, utilizando

parte del cuarto de Archivo para crear el cuarto de telecomunicaciones.

• Acoplar el Auditorio en el espacio de la Sala de Lecturas.

• Utilizar parte de la Biblioteca para crear una Sala de Exposiciones.
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Mejorar las áreas verdes con sitios de relajamiento para los

estudiantes.

. Construir aceras para facilitar el acceso a los bloques de aulas.

3.3 ACADÉMICA

• Los procesos de enseñanza-aprendizaje que se imparten en la

Extensión especialmente en la modalidad semipresencial, no han dado

los resultados esperados por lo que se propone cambiar a la

modalidad presencial para satisfacer demandas de aumentar horas de

clase, de práctica, etc.

• Proponer planes de capacitación encaminados a mejorar el método

pedagógico que se ha venido utilizando, facilitar la actualización de

conocimientos para los docentes, fortaleciendo de esta manera el

desarrollo personal e inculcando una nueva cultura de superación en la

Extensión; todo esto se logrará con la ayuda de los departamentos

encargados para la elaboración y ejecución de los planes respectivos.

• Sugerir a las autoridades correspondientes la elaboración de un plan

de mejoramiento continuo de los procesos académicos.

• Proponer ambientes de trabajo propicios, la aplicación y validación del

aprendizaje significativo.
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• Mejorar y aumentar el material bibliográfico para la Extensión

Cariamanga.

3.4. TECNOLÓGICA - PLAN INFORMÁTICO

La tecnología es importante para avanzar hacia el desarrollo

administrativo y académico dentro de la institución y fuera de ella. Los

sistemas educativos a distancia se encuentran ante la ineludible realidad,

de hacer frente a esta transformación de su modalidad educativa,

haciendo un uso racional de los nuevos recursos tecnológicos interactivos.

Sin embargo, la Extensión Cariamanga no cuenta con los recursos

necesarios que le permita alcanzar la tecnología adecuada que necesita

para la educación: recursos informáticos, equipos con características

adecuadas para las funciones a las que han sido designadas, el software

usado por los estudiantes que cubra completamente sus necesidades, el

software necesario para llevar la gestión académica, red de

comunicaciones que permita optimizar actividades diarias, así como la

comunicación permanente de la extensión con la matriz Loja. La falta de

recursos tecnológicos han ocasionado inconvenientes como: ausencia de

datos, información al día, procesos de enseñanza-aprendizaje limitados,

falta de información y aplicación de conocimientos.

Se requiere entonces, plantear una estrategia educativa y tecnológica que

aproveche esas oportunidades didácticas para un fortalecimiento del

proceso de aprendizaje, especialmente al administrar los medios

informáticos sobre los que se apoyara su actividad académica.
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El objetivo principal del Plan de Desarrollo Informático es contribuir a

mejorar los procesos administrativos, académicos, de investigación y de

expansión de la Extensión Cariamanga a través de la incorporación de

nuevas tecnologías; de ahí la necesidad de formar un equipo de trabajo

que administre y controle actividades exclusivamente del área tecnológica,

mediante la creación del Centro de Investigación, Transferencia de

Tecnología, Extensión y Servicios (CITTES). Éste tiene como finalidad

formar al estudiante con una educación íntegra que incluye, entre otros, al

profesional, al negocio, y las dimensiones humanas.3

3.4.1. PROPUESTA DEL CITTES

Se propone la creación del departamento CIDT (Centro de

Investigación y Desarrollo Tecnológico) en la Extensión

Cariamanga.

La presente propuesta nace con la finalidad de dar soluciones al

área tecnológica de la Extensión y cubrir un campo tecnológico que

tenga un nivel competitivo en la sociedad y sirva como una base

para la investigación. Tanto estudiantes como profesores

participarán en proyectos reales que se desarrollan en esta Unidad,

integrando así las funciones de docencia, investigación y extensión

en profesores y alumnos; desarrollando un espíritu de empresa y

servicio a la sociedad, obteniendo así gran experiencia profesional.

Tomado del Folleto de Orientaciones para el Desempeño Docente. UTPL
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OBJETIVOS

Objetivo General

Involucrar a los estudiantes en la autogestión y liderazgo, con el fin

de dar solución a los problemas que afronta la Extensión.

Objetivos Específicos

. Promover a la Universidad en el servicio a la Sociedad.

. Hacer que el estudiante adquiera experiencia mediante su

participación.

. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de

formación por parte de los estudiantes.

• Aprovechar los recursos tecnológicos de los cuales dispone la

institución.

• Laborar en forma rotativa por parte del profesional en formación,

para adquirir experiencia en todos los campos de la carrera

informática.

CONSTITUCIÓN DEL CITTES

El personal del CITTES estará conformado por estudiantes y

personal docente. Su propósito es proporcionar a la Extensión una

visión más amplia de lo que puede lograr.

El CITTES funcionará en una sala propia, con materiales y equipos

de última generación; además, contará con todos los

1i]
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requerimientos informáticos y técnicos que se necesiten. Estará a

cargo de las áreas de gestión del hardware y del software,

entendiéndose por gestión: estrategia, planificación, instalación y

mantenimiento.

El Grupo de Trabajo del CITTES estará conformado por estudiantes

de la Extensión, bajo la modalidad de gestión productiva y dirigido

por responsables en las diferentes áreas de trabajo; principalmente

estará a cargo de docentes del área tecnológica de la Extensión

Cariamanga.

El grupo de trabajo, inicialmente, estará conformado de la siguiente

manera:

SOPORTE TECNOLÓGICO

Dirección e investigación tecnológica.

. Mantenimiento preventivo y correctivo del

GRUPO
DE

TRABAJO

área tecnológica.

Soporte a Internet.

• Administración y control de la red

de comunicaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS

Desarrollo de software requerido

(Proyectos).

• Aplicación de nuevas tecnologías.

AREA DE CAPACITACIÓN
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SERVICIOS DEL CIDT

Entre los servicios que el nuevo C

mencionan:

. Servicios de capacitación externa.

. Servicios de capacitación interna.

. Otros servicios.

/ q
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SERVICIO DE CAPACITACIÓN EXTERNA

El Servicio de Capacitación Externa, por su gran importancia y

trascendencia social, se encaminará a colaborar con organismos

que requieran de este servicio, brindándoles alternativas de

desarrollo con tecnología de punta a través de eventos de

educación informal, como: seminarios, charlas, conferencias,

talleres, videoconferencias, cursos, etc. Este servicio solucionará

problemas de dependencia tecnológica con el centro matriz, y,

además, permitirá que la Extensión Cariamanga cuente con su

propia actividad de autogestión.

Cabe señalar que se contará con un equipo debidamente

organizado y preparado, lo que facilitará la elaboración y

planificación de los respectivos eventos dependiendo de las

necesidades y proposiciones que se den en la Extensión.
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SERVICIO DE CAPACITACIÓN INTERNA

Con este servicio se logrará capacitar al estudiante en un nivel

académico, con servicios informáticos innovadores, permitiéndole

alcanzar un perfil profesional competitivo dentro de la sociedad.

Además, se capacitará al personal, docente, administrativo y de

servicio con la finalidad de que actualicen sus conocimientos

informáticos, aplicando tecnología. La capacitación interna se la

realizará mediante capitación continua, cursos especializados y

programas de formación, con contenidos actualizados; a través de

gestiones a las autoridades competentes y una debida planificación

se podrá cumplir con lo indicado.

OTROS SERVICIOS

El CIDT, además de la capacitación, tiene como fin satisfacer

diversas necesidades tecnológicas, tales como:

. Desarrollo de software de aplicación, proyectando su acción

hacia la sociedad.

. Realizar el mantenimiento preventivo y la gestión tecnológica de

los distintos equipos de trabajo, sin olvidar las actividades de

mantenimiento correctivo.

. Ofrecer tecnología aplicada para poder compartir recursos.
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Para que el grupo de trabajo CIDT pueda brindar estos servicios

tanto para alumnos, como para docentes y personal en general,

requiere de un ambiente de trabajo tecnológico, siendo una

solución la instalación de una infraestructura adecuada.

Infraestructura Tecnológica

El Centro de Cómputo en la Extensión Cariamanga será renovado

con la finalidad de ayudar a promover el desarrollo del CIDT,

aprovechando los conocimientos de estudiantes y docentes para

aplicarlos a la realidad, obteniendo así estudiantes con experiencia

profesional.

El CIDT en la Extensión está orientado a formar estudiantes en el

ámbito profesional Informático, además con la implementación del

Centro de Cómputo se ayudará a que estudiantes de diferentes

carreras se involucren con la tecnología actual y despierten interés

de tal forma que ellos sean a la ves los creadores de nuevos

CITTES al servicio no solo interno de la Extensión sino también

fuera de ella. El Centro de Cómputo facilitará a los estudiantes de

las diferentes carreras a realizar sus tareas, el software a instalar

será tomando en cuenta sus necesidades, mejorando la aplicación

de conocimientos apoyados en las tecnologías de información,

además facilitará el procesamiento de todo tipo de datos de manera

rápida y fiable.
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Durante 20 años de servicio la Extensión Cariamanga mantiene un

promedio considerable de estudiantes; con ello la necesidad de un

Centro de Cómputo con servicios acordes a los requerimientos de

los educandos; actualmente no posee estos requerimientos

necesarios, en el se trabaja 8 horas diarias de lunes a sábado

inclusive los domingos en horarios de clase, sin tener horas libres

para otros trabajo, además si tomamos en cuenta los alumnos por

horas de clase oscila entre 10 y 20 alumnos, además los

estudiantes de la modalidad abierta lo ocupan para sus tutorías, se

cree conveniente que en la Extensión se incremente la cantidad de

máquinas considerando que la cantidad actual no presta los

servicios a los estudiantes por no ser suficiente y por tener

máquinas que no cubren las necesidades académicas en software

y hardware; tomando en cuenta esto se ve la necesidad de

implementar un Centro de Cómputo con 13 máquinas, cabe

recalcar que para definir el número de máquinas se ha considerado

el número actual de estudiantes y la expansión de los mismos; de

esta forma se brindará rapidez, seguridad, servicio de calidad a los

estudiantes y usuarios. El uso de una impresora es importante al

momento de adecuar un Centro de Cómputo sobre todo en

instituciones donde el volumen de impresión es considerable, por

esto se cree conveniente que para la Extensión se adquiera una

impresora láser, para brindar servicio de impresión a los

estudiantes.

35



de awi4 fow,á/ee /ea lo x/,eión 4

Intranet / Internet

La lntranet en la Extensión Cariamanga estará diseñada para

satisfacer las necesidades de comunicación en toda la Extensión,

se verán beneficiados tanto personal administrativo, docente y

alumnos.

La lntranet permitirá tener acceso a información actualizada y

oportuna, ayudando en la toma de decisiones tanto en los

departamentos de secretaria y dirección, además de facilitar el uso

de diferentes recursos en la Extensión.

Otro de los beneficios que brindará la lntranet es la implantación de

la red telefónica para servicios de comunicación interna de la

Extensión.

El uso del Internet en la actualidad da una extensa apertura a todo

tipo de información considerándose primordial para contar con una

diversidad de servicios. El docente como el alumno se verá

beneficiado porque a través del Internet tiene cualquier tipo de

información, que si es bien aprovechada da la pauta para mejorar

¡a pedagogía, adquirir nuevos conocimientos a través de

información actualizada y diversa

El estudiante podrá cursar asignaturas en la modalidad Online

desde la Red Internet, enviar preguntas concretas o participar en

grupos de discusión, navegar a través de las páginas electrónicas

del curso y disponer de bibliografía, material didáctico, simulaciones

o videos, etc.
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Biblioteca Virtual

Uno de los servicios del Internet que aporta significativamente a la

educación es la Biblioteca Virtual, la que ha sido creada con la

finalidad de contribuir a la formación y la educación de miles de

estudiantes.

El objetivo de implementar la Biblioteca Virtual es facilitar el

proceso de investigación y capacitación, mejorando de esta manera

la gestión del conocimiento, del aprendizaje y de la información

dentro de la Extensión Cariamanga, produciendo un desarrollo y

fortalecimiento de las funciones académicas, especialmente de

servicio a los estudiantes.

Cabe señalar que en la UTPL ya se cuenta con una Biblioteca

Virtual la misma que facilita la adquisición y volumen de material

bibliográfico que ofrece la Universidad.

Aulas Virtuales

Las Aulas Virtuales en la Extensión Cariamanga son creadas con el

objetivo de complementar la formación académica, de crear nuevas

formas de enseñanza, de incorpora el aprendizaje a distancia no

solo como medio para compartir documentación, sino para propiciar

la comunicación interactiva, de brindar capacitación a través de

cursos de perfeccionamiento, especialización y formación

continuada sin necesidad de tener que realizar despla7amientos.
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Entre los servicios que ofrecen las aulas virtuales a sus usuarios

tenemos: aprendizaje a distancia, enseñanza por demanda,

videoconferencias, etc., proporcionando mayor riqueza de

conocimientos, reduciendo la distancia geográfica con sus

instructores, e incrementando el tiempo de orientación que los

conferencistas pueden dedicarle de manera personalizada-

La Universidad, ha estado al pendiente de la problemática actual y

atenta a las recomendaciones hechas por directivos y personal en

general. La solución tecnológica que se presenta está en función

de beneficios como:

• Ofrecer servicios de calidad.

• Disponibilidad de equipo de cómputo actualizado, conectado en

red y con acceso a Internet.

• Espacios adecuados en equipo y herramientas para la tomar

cursos, equipados con elementos audiovisuales.

• Acceso a los sistemas de información a través de la red de

cómputo y la Biblioteca Virtual.

• Acceso a herramientas educativas especializadas para cada

área.

• Acceso a tutoriales.

• Optimización de los recursos (humanos, materiales y servicios).

• Posibilidades de crecimiento.

3
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3.5. ADMINISTRATIVA

Uno de los principales problemas y de donde se generan los demás

creemos que es la falta de coordinación y organización en la Extensión y

para ello recomendamos a las autoridades asignar funciones a directivos

que se caractericen por tener la capacidad de organización, coordinación

y comunicación de las funciones dentro de la Extensión Cariamanga;

aprovechando los recursos humanos y físicos ya sea de personal

administrativo, docentes y alumnos.

La Extensión de Cariamanga de la UTPL, actualmente su estructura

organizacional se encuentra conformada de la siguiente manera:

EXTENSIÓN
CARIAMANGA

DIRECTOR-
COORDINADOR

SECRETARIA
-TESORERIA

BIBLIOTECA
	

DOCENTES

BODEGA

Gráfico No. 3.1. Estructura funcional actual de la Extensión.
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Paponemos un nuevo organigrama funcional, para mejorar el

cumplimiento de las funciones de la Extensión y solventar cambios en la

organización administrativa de la misma.

COORDINADOR DEL
CENTRO ASOCIADO

DIRECTOR DE LA

EXTENSIÓN

	

SECRETARIA
	

UNID. PRODUCT. DE

	

TESORERA
	

APOYO ACADEMICO

CIDT

CUERPO DOCENTE

MODALIDAD	 MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL 1	 1	 ABIERTA

~co No. 3.2. Organigrama funcional propuesto para la Extensión.
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3.6. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Entre los inconvenientes encontrados en el presente capítulo tenemos la

dificultad al momento de dar soluciones académicas y administrativas ya

que las autoridades no disponían de tiempo o no se encontraban para

ofrecer las propuestas, esto se dio en el cumplimiento del cronograma de

trabajo porque nos llevo más tiempo de lo planificado.
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4.1. INFRAESTRUCTURA

Las modificaciones de infraestructura en la Extensión Cariamanga se

hicieron conjuntamente con los departamentos de arquitectura y de obra

civil, con las sugerencias multidisciplinarias se propusieron cambios en:

• El Centro de Cómputo de la Extensión Cariamanga esta ubicado en la

planta alta del bloque principal, se propuso cambiar el ingreso a esta

sala ya que la infraestructura actual no facilitaba la movilidad en el

interior de la sala (ver anexo 1), la puerta debe ser de vidrio por ser la

sala demasiado obscura esto favorece la claridad

• En la Sala de Lecturas de la Extensión Cariamanga, se decidió dividir

el espacio en esta área porque se considero que era demasiado

grande y parte del espacio no estaba siendo usado, parte de esta área

será utilizada para la creación de un Auditorio multiusos.

• Otra área que se modificará es la de Biblioteca, en la cual se ubicará la

nueva Sala de Exposiciones, para uso de la institución y de toda la

comunidad.

Recalcamos que para solucionar problemas del cerramiento y

modificaciones en todo el campus universitario se esta gestionando con el

departamento de Construcciones y poco a poco se han ido aprobando los

pedidos prioritarios de la Extensión Cariamanga; además acerca de la

iluminación	 y	 la	 buena	 presentación	 de	 las	 vías
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de acceso a la Universidad se está gestionando con la Municipalidad del

cantón Calvas, la cual ha atendido favorablemente a las peticiones.

4.2. ACADÉMICA

Constituye misión de la Universidad el contribuir mediante la Docencia, la

Investigación y la Extensión, a la creación de nuevos conocimientos, a su

difusión y entrega universal, a la formación humana, científica y

profesional de sus alumnos en un marco de excelencia y de respeto para

que éstos, utilizando el conocimiento de las distintas áreas y los altos

valores cultivados, sean capaces de contribuir al desarrollo y

mejoramiento de la humanidad.

Entre las principales estrategias que la Extensión Cariamanga debe

fortalecer en los estudiantes tenemos-9

 Promover la calidad de la educación y ambiente universitario.

. Actualizar los programas de evaluación de la efectividad institucional.

• Apoyar el proceso actual de enseñanza/aprendizaje con el servicio de

aulas virtuales.

• Fortalecer los valores fundamentales del ser humano.

• Consolidar el nuevo perfil profesional.
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Los programas académicos dirigidos a mejorar el nivel académico para los

estudiantes de las diferentes modalidades de la UTPL están bajo la

responsabilidad de la Dirección Académica de la Universidad, por lo que

recurrimos a las autoridades pertinentes para exponer la problemática

encontrada en la Extensión y pedir soluciones prioritarias como: cambio

de modalidad de enseñanza de semipresencial a presencial y satisfacer

exigencias de horas/clases.

Los profesores constituyen la base de la labor de la Universidad y tienen:

• El deber de comprometerse con: la misión, la visión y los ejes

estratégicos de la Universidad, y actuar en congruencia con ellos para

formar alumnos con los valores, actitudes y habilidades establecidos

por la Institución.

• El deber de ser la fuente e inspiración de la excelencia académica.

Deben recordar que la educación por el aprendizaje es mucho más

efectiva que la educación por la instrucción.

• La responsabilidad de ser un ejemplo de los valores, actitudes y

habilidades para los alumnos. Que todas las personas tienen

aptitudes, y que la formación requiere un ambiente de cooperación, no

competitivo.

• El deber de desarrollar su capacidad de tolerancia y fomentar este

valor entre los alumnos, reconociendo la individualidad y la diversidad

en un marco de respeto y de colaboración.

• El deber de mantener los conocimientos actualizados en su

especialidad profesional.
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La mejor forma de aprovechar estos recursos personales es a través de

los programas de formación y desarrollo en los profesores fortaleciendo:

Su experiencia personal, profesional y docente.

• Su capacidad para realizar investigación relevante y para llevar a cabo

actividades de consultoría, cultura y extensión.

• Su capacidad para desarrollar y utilizar una variedad de métodos y

recursos didácticos para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y

promover en los alumnos la adquisición de conocimientos y valores

fundamentales.

Las soluciones planteadas del área académica con respecto a los

problemas de los docentes se realizaron las gestiones necesarias con los

departamentos encargados de los centros asociados de la UTPL.

Particularmente se gestionó con la Dra. Ruth Aguilar directora del

departamento de centros asociados quien se encargó de atender a

problemas académicos prioritarios como: mala utilización de la guía de las

materias, poca o nada utilización del libro base, mala organización y

distribución de tiempo para las horas clase, etc. esta información se

obtuvo mediante encuestas practicadas a los profesores y alumnos de la

Extensión Cariamanga, todos estos problemas se solucionarán con

talleres y seminarios planificados con los directivos de los centros

asociados. Específicamente el programa de estudios correspondiente a la

guía didáctica y texto básico cumplirá con las siguientes funciones:
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. Promueve la interacción.

• Potencia la consulta bibliográfica.

• Complementa y profundiza la información del texto básico.

• Promueve actividades de aprendizaje, de evaluación continua y

retroalimentación.

Especifica los trabajos a distancia, los mismos que son obligatorios.

• Motiva y conduce a trabajar en el texto básico (leer, subrayar,

comprender y desarrollar ejercicios)

• Relaciona el texto básico y demás materiales educativos.

4.3. TECNOLÓGICA

Especificamos principalmente la conformación del CIDT de la Extensión

Cariamanga, se ha logrado gracias a la colaboración del Dr. Gabriel

García como Secretario General Académico de la UTPL y la asesoría del

director de nuestro proyecto de tesis; el grupo se encuentra bajo nuestra

asesoría y responsabilidad con la ayuda permanente del actual Director

de la Extensión.

4.3.1. CENTRO DE CÓMPUTO

Para la instalación física del Centro de Cómputo en la Extensión

Cariamanga se tomo en cuenta lo siguiente:

Local físico, espacio y movilidad: Se ha considerado conveniente

distribuir de mejor manera el espacio donde actualmente esta

funcionando	 el	 Centro	 de	 cómputo	 en	 la
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Extensión, ya que el espacio es suficiente y cómodo, además

posee un cuarto adjunto que fácilmente se puede disponer y

adecuar para colocar el servidor para control un poco más privado,

el Centro de Cómputo esta ubicado en el segundo piso del bloque

principal, el espacio que se dispone es de 8.50 m x 4.50 m.

Iluminación: Como consideraciones adicionales podemos dejar en

claro que la sala elegida para la implementación del Centro de

Cómputo y su cuarto de telecomunicaciones, cuentan con la

claridad (alumbrado eléctrico/ entrada de luz) y condiciones físicas

suficientes, las computadoras se colocarán adecuadamente para

evitar la incidencia directa del sol sobre los equipos

Suministro eléctrico: Para un buen desempeño del Centro de

Cómputo es importante tomar en cuenta el suministro de

electricidad del que se abastecen los computadoras, en la

Extensión Cariamanga se ha considerado el incremento de dos

tableros de distribución para administrar la nueva red eléctrica, la

que estará protegida por un UPS de 6 kva, cabe señalar que esta

red estará alojada en la misma red de datos y presenta el mismo

número de terminales requeridos de energía, con sus respectivas

condiciones de puesta a tierra.

Para la distribución del mobiliario del Centro de Cómputo se ha

considerado 4 mesas rectangulares puestas en hileras separadas

con una distancia de 0.50 cm. y con capacidad de 3 computadores

cada una, facilitando así la movilidad de las personas.
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Las características del mobiliario y los equipos a ubicar en el

Centro de Cómputo son:

Mobiliario:

El mobiliario que se utilizará se lo ha escogido de acuerdo a las

necesidades que se requieren.

• 4 mesas rectangulares de 2400 - 600

• 1 pizarra de 1.22 m. x 1.22 m.

•	 13 sillas.

Características de equipos

• Procesador Pentium 4 13.0 GHz.

• Memoria RAM 256MB.

• Disco 80.0G13 HDD (7200 rpm).

• Unidad de CD Rom 48X.

• Ethernet integrado 10110011000

• Monitor IBM 15".

• Floppy 3 % Alta Densidad.

• Sistema Operativo Windows XP Pro

Impresora

• Impresora láser pret 2015.

• 5000 páginas de impresión.

• 300x300 ppp de resolución.
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Cuarto de telecomunicaciones

Para disponer de un cuarto de telecomunicaciones en la Extensión

Cariamanga se utilizará parte del cuarto de Archivo ubicado en el

segundo piso del bloque principal, cuarto adjunto al Centro de

Cómputo (ver anexo 2), se utilizaran dos switches de 16 puertos

101100 Mbps, organizadores, gabinete cerrado, patch panel y más

equipo necesario para brindar servicios de comunicación y

expansión en toda la Extensión.

El equipo servidor que se necesita actualmente para la Extensión

es de características mínimas lo que se podría utilizar un

computador normal como servidor, si en un futuro la red se

extiende se adquiriría un servidor completo, el software que

poseerá este equipo será el que administre la red (Linux); además

está colocado en el cuarto de telecomunicaciones lo que permitirá

el control de las máquinas instaladas en la sala adjunta, inclusive,

permitiendo un monitoreo para la implementación del servicio de

Internet.

Equipo de red

• Dos switches de 16 puertos 101100 Mbps

• Patch Panel Global 48 xl RJ45

• Organizador Horizontal 2U

• Gabinete Cerrado 10 Ur (Ventilador, barra cortapicos)

• Canaleta decorativa de 20 x 12, 30 x 12, 40 x 25 y60 x 40.
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Software del Centro de Cómputo

El software que se instalará en el Centro de Cómputo debe ser

actualizado y requerido, es decir se instalarán programas que

cubran exigencias de las asignaturas que se dictan en las

diferentes carreras.

Tabla N° 4.1. Software para las Carreras.

CARRERAS	 PROGRAMAS

Informática	 Microsoft Office, Java, Visual

Studio, Turbo C++, etc.

Administración de Microsoft Office, Tmax, Mónica,
Empresas	 etc.
Banca y Finanzas	 Microsoft Office, Tmax, Mónica,

etc.

Administración del Centro de Cómputo

La correcta administración del Centro de Cómputo en la Extensión

Cariamanga es importante para el adecuado mantenimiento del

mismo, a continuación se especifican como se deberá hacer uso

para el correcto desempeño del Centro de Cómputo y se describen

las obligaciones del personal, así como las de los usuarios, para

garantizar, la seguridad y buen uso de las instalaciones y del

equipo.

La persona responsable del Centro de Cómputo será parte del

grupo de trabajo CIDT que tendrá a su cargo el control directo del

uso adecuado de sus instalaciones y equipo asignado al mismo. El
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encargado deberá cubrir las funciones de administración, operación

y mantenimiento diario del Centro así como la promoción y

facilitación de su uso en la institución. En particular serán

responsables del registro y seguimiento del mantenimiento

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y la red.

Normas de Seguridad

La computadora y sus periféricos, son equipos electrónicos que

requieren de un ambiente de trabajo limpio, iluminado, con

suficiente espacio, aunado al uso adecuado de profesores y

alumnos. No se pretende que la computadora funcione

correctamente por largo tiempo si es descuidado y se encuentra en

un ambiente hostil.

Con objeto de garantizar el funcionamiento confiable y la larga

duración de los equipos, es necesario considerar los siguientes

aspectos:

• Limpieza y condiciones de seguridad

• Optimización del equipo de cómputo

4.32. INTRANET

Para constituir la intranet en la Extensión Cariamanga se necesita

la implementación de un sistema de cableado estructurado que

se adapte a la Extensión. Esta se implementará en las áreas de:

Secretaría/Contabilidad, Dirección, Centro de Cómputo, Auditorio,

Biblioteca, Sala de Exposiciones y en la Sala de Profesores.
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Tabla N° 4.2. Distribución de información en la lntranet.

AREA	 TIPO DE INFORMACIÓN

Secretaría / Tesorería	 - Base de datos de estudiantes.
- Sistema contable.
- Sistema de gestión académica.
- Información	 general	 de	 la

Extensión Cariamanga.
- Internet! Correo electrónico.

Dirección	 - Información confidencial de la
Extensión Cariamanga.

- Internet / Correo electrónico.
Centro de Cómputo 	 - Software académico.

- Internet! Correo electrónico.
Auditorio	 - Software académico.

- Internet! Correo electrónico.
- Aulas virtuales.

Biblioteca	 - Sistema de biblioteca.
- Internet / Correo electrónico.
- Biblioteca Virtual.

Sala de Exposiciones 	 - Software académico.
- Internet / Correo electrónico.

Sala de Profesores	 - Software académico.
- Internet / Correo electrónico.

El Cableado Estructurado en la Extensión Cariamanga se crea con

la finalidad de:

Proporcionar una interconexión física entre todas las zonas de

trabajo en la Extensión.

• Adaptar todos los requisitos de comunicación en la Extensión

(voz, datos, video, etc.)

• Permitir una fácil re-configuración y adecuarse a nuevas

necesidades de comunicación.

• Diseñar sin tener en cuenta el tipo de equipos de comunicación

que se van a conectar.
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• Brindar confiabilidad, flexibilidad y seguridad a los sistemas de

comunicación de un edificio.

El Cableado Estructurado en la Extensión Cariamanga esta

diseñado con la finalidad de soportar aplicaciones futuras

garantizando así su vigencia en el tiempo.

Descripción del Sistema de Cableado Estructurado

Los estándares y normas seleccionados para la implementación del

Cableado Estructurado en la Extensión Cariamanga son las

siguientes:

• La Norma EINTIA —568, establece las pautas técnicas para la

ejecución del cableado estructurado. Esta norma garantiza que

los sistemas realizados de acuerdo con ella soportarán todas las

aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un

lapso de al menos 10 años.

• La norma TIA/HA-568, define entre otras cosas las normas que

se utilizarán en el diseño de un sistema de cableado; además

señala topología, distancias, tipo de cable, conectores a utilizar,

etc.

Distribución de tomas de comunicaciones

Luego de la distribución de mobiliario, se definieron las diferentes

ubicaciones de las tomas de datos y voz según requerimientos

informáticos y ambientes de trabajo.
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Para el cableado estructurado, se ha considerado un total de 38

tomas de comunicaciones distribuidas en:

• 12 tomas simples

• 13 tomas dobles

Tabla N° 4.3. Distribución de tomas de datos y de voz en la Extensión Cariamanga

Número tomas dobles

Localidad	
Número tomas	 Total

simples	 Datos	 Voz	 Tomas
dobles

Centro de Computo	 12 datos	 1	 1	 1

Dirección	 0	 1	 1	 1

Cuarto	 de	 0	 1	 1	 1

Comunicaciones

Secretaría	 0	 2	 2	 2

Sala de Profesores	 0	 3	 3	 3

Auditorio	 0	 3	 3	 3

Biblioteca	 0	 1	 1	 1

Sala	 de	 0	 1	 1	 1

Exposiciones

TOTAL	 12 datos	 13 datos	 13 voz	 13

RESOLUCIÓN PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE LA

EXTENSIÓN CARIAMANGA

En el diseño de la red se debe tomar en cuenta el tipo de

tecnología con la que se va ha trabajar. La Extensión de

Cariamanga trabajará con la tecnología Fast Ethernet, permitiendo

velocidades de transferencia de 100 Mbits/s sobre cables de pares

trenzados.
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Este tipo de tecnología ha sido escogida por su bajo costo en su

implementación, su facilidad en la instalación y su capacidad de

proteger las estaciones conectadas a la red del riesgo que implica

la posibilidad de que un usuario desconecte intencionalmente o no,

una estación o cable; esto debido a que el tipo de topología física

que emplea es la estrella extendida, la misma que distribuye la

información a través del dispositivo switch.

La tecnología Fast Ethernet acopla el uso del cable UTP Cat 5e, el

que será utilizado por ser uno de los medios mas usados en la

actualidad que permitirá modificaciones y ampliaciones necesarias

para soportar transmisiones actuales y futuras flexible para

incorporar las novedades tecnológicas sin nuevos tendidos de

cables, caracterizándose por ser:

• Modular

• Flexible

• Fiable

• Integrador de sistemas

• Sencillo de mantener

TECNOLOGÍAS PARA LA INTRANET

A continuación puntualizamos las ventajas y desventajas existentes

entre las diferentes y más principales tecnologías que existen para

una intranet.
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Tabla N° 4.4. Ventajas y Desventajas de Tecnologías

TECNOLOGIA	 VENTAJAS	 DESVENTAJAS

FDDI	 • Es ideal no sólo para grupos de trabajo, • Su 	 costo	 de
sino como backbone de grandes redes, e 	 implementación es más
incluso como enlace entre diferentes	 alto que las redes Token
edificios y redes metropolitanas. 	 Ring o Ethernet.

Token Ring	 • En redes pequeñas a medianas con • El tiempo que tiene que
tráfico de datos pesado el Token Ring es 	 esperar el computador
más eficiente.	 para usar el token.

• No hay colisiones • Si una computadora tiene
carga de trabajo, ésta
tendrá que suspender
continuamente	 la
transmisión hasta que le
vuelva a llegar el Token.

• Los diversos elementos
que se emplean para este
tipo de red son más caros

Fast Ethernet	 • El ruteo directo de datos en Ethernet • El problema con Ethernet
tiende a ser un poco mejor en redes que 	 es que la distribución del
incluyen	 un	 gran	 número	 de	 acceso al medio e aleatoria,
computadoras con tráfico bajo o	 por lo que puede ser
moderado.	 injusta, pequdicando a un

• Aislamiento de fallos. Debido a que cada	 computador durante un
nodo tiene su propio cable hasta el 	 periodo de tiempo.
concentrador, en caso de que falle uno,
dejaría de funcionar solamente él y no el
resto de la red como pasaba en otros
tipos de tecnologías.

• Fácil localización de averías.
• Desconectar un nodo de la red, no tiene

ningún efecto sobre los demás.
• Aprovechamiento del cable UTP para

hacer convivir otros servicios. De los
cuatro pares (8 hilos) de que dispone,
sólo se usan dos pares (4 hilos) para los
datos de la LAN por lo que quedan otros
dos utilizables para otros propósitos
(telefonía, sistemas de seguridad,
transmisión de vídeo, etc.).

• Estas son las más utilizadas por su alto
rendimiento, facilidad a la hora de
configurarlas y también a la hora de
comprar el material necesario para
montada.

57



ej! / 'tc€z 1/ n/ma'Iio/a'uifa*/e,..i6n

TOPOLOGÍA DE UNA RED

La topología de una red es la distribución del cable que

interconecta los diferentes computadores, es decir, es el mapa de

distribución del cable que forma la red de comunicaciones. A la

hora de instalar una red, es importante seleccionar la topología más

adecuada a las necesidades existentes. Existen diferentes tipos de

topologías entre ellas podemos citar: Topología de bus, topología

de anillo y topología en estrella.

Tabla N° 4.5. Ventajas y desventajas de topologías

TOPOLOGIA	 VENTAJAS	 DESVENTAJAS

ESTRELLA	 • Gran facilidad de instalación. 	 • Requiere más cable que la
• Posibilidad	 de	 desconectar	 topología de bus.

EXTENDIDA	 elementos de red sin causar . Un fallo en el concentrador
problemas.	 provoca el aislamiento de todos

• Facilidad para la detección de	 los nodos a él conectados.
fallo y su reparación.

	

	 • Se han de comprar hubs o
concentradores

BUS	 • Fácil de instalar y mantener.	 • Si se rompe el cable en algún
• No existen elementos centrales	 punto, la red queda inoperativa

M que dependa toda la red,	 por completo.
cuyo fallo dejaría inoperativas a • Cuando se decide instalar una
todas las estaciones. red de este tipo en un edificio

con vanas plantas, lo que se
hace es instalar una red por
planta y después unirlas todas a
través _de_un_ bus _troncal.

ANILLO	 • El cable forma un bucle cerrado • Si se rompe el cable que forma el
formando un anillo,	 anillo se paraliza toda la red

• Todos los ordenadores que • Es difícil de instalar
forman parte de la red se
conectan a ese anillo.

• Habitualmente las
redes en anillo utilizan como
método de acceso al medio el
modelo "paso de testigo".
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MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE UNA RED

Medio de transmisión es el sistema (físico o no) por el que viaja la

información transmitida (datos, voz, audio...) entre dos o más

puntos distantes entre sí. Los cables más utilizados son: par

trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.

Tabla N04.6. Comparación entre categorías 5, 5e y 6

Categoría 5	 Categoría 5e	 Categoría 6

Velocidad máxima	 20-1OOMbits. 	 165 Mbts	 1000 Mbts
de transferencia
Topología que	 Inferiores y Fast	 Inferiores y ATM	 Inferiores y gigabit
soporta	 Ethernet 	 Ethernet
Status	 Sujeta a	 Actual	 Punta Tecnológica

descontinuarse
Frecuencia	 100MHz	 100MHz	 250MHz
Atenuación (Mm. a

22 dB	 22 dB	 19.8 dB
100 MHz)
Impedancia	 100 ohms ± 15%	 100 ohms ± 15%	 100 ohms ± 15%
Característica
NEXT (Mm. a 100	

32.3 dB	 35.3 dB	 44.3 dB
MHz)
PS-NEXT (Mm. a 100	 Sin 32.3 dB	 42.3 dB
MHz)	 especificaciones
ELFEXT (Mm. a 100	 Sin 23.8 dB	 27.8 dB
MHz)	 especificaciones
PS-ELFEXT (Mm. a	 Sin 20.8 dB	 24.8 dB
100 MHz)	 especificaciones
Return Loss (Mm. a

16.0 dB	 20.1 dB	 20.1 dB
100 MHz)
Delay Skew (Max.	 Sin 45 n	 45 npor 100 m)	 especificaciones

DISPOSITIVOS HARDWARE DE UNA RED

Cuando la red es grande y muy compleja, con varios puntos

repartidos por un edificio, varios servidores o varias secciones en

esa misma red, vamos a necesitar diferentes aparatos de ayuda
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que nos interconecten, mejoren la señal o el tráfico de red. Entre

algunos de los dispositivos usados en la instalación de una red

tenemos: repetidores o hubs, puente o bridges, switches y routers.

SOFTWARE DE LA RED

El software de una red es importante por que permite que se

designen los recursos disponibles, que controle la seguridad, que

ofrezca los entornos de trabajo y determine espacios en los discos,

etc.

Sistema Operativo

Los sistemas existentes son varios, y cada uno con sus

características, ventajas y desventajas, pero el enfrentamiento más

fuerte está planteado entre Windows vs Linux".

Windows

Windows es un sistema operativo con mayor difusión en el mercado

actual, dispone de una interfaz gráfica que facilita el manejo de

procedimientos y a su vez dispone de la compatibilidad con los

productos Microsoft.

Linux

La mayor importancia de los sistemas operativos para los

administradores es la confiabilidad del sistema, esta estabilidad y

confiabilidad la puede obtener con este sistema operativo; con el

me
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avance tecnológico en las telecomunicaciones la seguridad es otro

aspecto importante que se debe tomar en cuenta la seguridad en

Unix viene implementada desde el kemel, de modo que es posible

configurarla a nivel de sistema de archivos, de servicios de red, de

facilidades en el host y de capacidades de usuario, la capacidad

para trabajar en un ambiente de red, comunicarse con diversos

tipos de equipos, proporcionar servicios seguridad y autenticación

para mantener segura la información, Linux es un tipo de este

sistema operativo que pertenece a la corriente del COPYLEFT, (en

oposición a COPYRIGHT) y que, por lo tanto, es GRATUITO.

Por lo tanto el sistema operativo que se utilizará en el servidor para

la red será Linux por razones de seguridad y flexibilidad, a pesar de

la dificultad de instalación se dispondrá de este software para que

soporte toda la red.

Sistema Operativo Cliente

El sistema operativo Windows XP, será usado en las estaciones de

trabajo debido a que, además de presentar una interfaz de fácil

manejo a los usuarios, proporciona a éstos el soporte para ejecutar

el conjunto de aplicaciones que se manejan en la Extensión

Cariamanga.

Otros Aspectos de Seguridad

Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es la corriente

eléctrica en la Extensión, además de tener su protección a tierra,

debe estar bien distribuida ya sea a través de una red eléctrica

debidamente organizada y planificada para solventar a toda la
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Extensión Cariamanga con servicio eléctrico adecuado y

principalmente debe contar con protección de un UPS con

características necesarias para satisfacer la energía de los equipos

principales.

Cabe señalar que para la red eléctrica principal de los equipos se

tomó en cuenta varios aspectos de carácter técnicos y los cuales se

trabajó con el Ing. Lennyn Román para su desarrollo.

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA RED

La red de la Extensión Cariamanga esta conformada por 26 puntos,

a los cuales se los a dividido por grupos de trabajo: Grupo de

Trabajo para el Cuarto de Telecomunicaciones, Grupo de trabajo

para el área Administrativa, Grupo de Trabajo para el área

Educativa y Grupo de Trabajo para el Centro de Cómputo, a cada

uno de los cuales se los a denominado Grupo de Trabajo A, B, C y

D respectivamente. Estos grupos de trabajo pertenecerán a una

sola red que será la red de la Extensión de Cariamanga.

A esta red se la considera una red pequeña, por trabajar con pocos

host conectados, es por lo que se la dividió en Grupos de Trabajo

en donde el administrador de red puede fácilmente configurar el

rango de direcciones IP usado para conseguir un funcionamiento

óptimo del sistema.
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La Extensión Cariamanga trabajara óptimamente con esta

distribución mientras la cantidad de host no exceda en cantidad de

máquinas, ni en transmisión de información, porque conforme se va

extendiendo la red va aumentando de forma pareja el dominio de

colisión, llegando un momento en el que el rendimiento de la red se

ve afectado seriamente.

En este caso para solventar este hecho es preciso dividir la red

primaria en una serie de subredes, de tal forma que cada una de

ellas va a funcionar luego, a nivel de envío y recepción de

paquetes, como una red individual, aunque todas pertenezcan a la

misma red principal (y por lo tanto, al mismo dominio).

Los Grupos de trabajo en la Red de la Extensión Cariamanga

quedaran definidos y trabajaran de la siguiente manera:

Grupo de Trabajo 1:

•	 Cuarto de Telecomunicaciones

Grupo de Trabajo 2:

•	 Secretaría / Tesorería

•	 Dirección

•	 Sala de profesores

Grupo de Trabajo 3:

•	 Auditorio

•	 Biblioteca

•	 Sala de exposiciones
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Grupo de Trabajo 4:

•	 Centro de cómputo

ESQUEMA DE DIRECCIONES

De esta forma la red de la Extensión Cariamanga quedará diseñada

de la siguiente manera:

SMtch
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Gráfico N°4.11. Administración de red

Cada computador posee su dirección de red, la máscara para cada

uno de ellos será 255.255.255.0, el cual permitirá tener 254

subredes y 254 host disponibles para futuras ampliaciones.
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La dirección IP 192.168.1.0 corresponde a la dirección de red que

en este caso será la Extensión de Cariamanga, la dirección IP

192.168.1.1 corresponde a broadcast. Las direcciones que van

desde 192.168.1.2 - 192.168.1.28 son direcciones para identificar

los HOST y encaminar los datos hacia ellos. Todos los host o

nodos deben tener una dirección IP única para poder ser

identificados en la red.

Cabe señalar que por capacidad de equipamiento (router) se

trabajará solamente con dos grupos:

Grupo de Trabajo 1:

	

.	 Centro de cómputo

Grupo de Trabajo 2:

	• 	 Cuarto de Telecomunicaciones

	

•	 Secretaría / Tesorería

	

•	 Dirección

	

•	 Sala de profesores

	

•	 Auditorio

	

•	 Biblioteca

	

•	 Sala de exposiciones

Esta solución puede ser implementada a través de un Server

Proxy y con tarjetas de red para cada grupo de trabajo.
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Red Telefónica

La comunicación en la Extensión se beneficiará a través de la

Central telefónica la cual estará ubicada en el cuarto de

telecomunicaciones, esta permitirá la entrada de hasta tres líneas

de teléfono con capacidad de hasta 8 extensiones.

El cableado estructurado esta diseñado para utilizar los puntos de

datos como puntos de voz, esto se logrará a través del switch que

posee puertos de voz y datos los que se pueden habilitar

dependiendo de la necesidad. Entre las características de la

central telefónica se tiene la capacidad de expansión para 6 líneas

de teléfono y 24 extensiones mediante tarjetas adicionales. (Ver

Anexo Proformas, Características de Central Telefónica)

Para el equipo de la red telefónica tenemos:

. 1 central telefónica expandible Panasonic.

1 tarjeta Disa (Operadora automática).

. 7 teléfonos Panasonic.

. 1 línea de teléfono adicional (Pacifictel).

4.3.3. INTERNET

Luego de saber la importancia del Internet en el medio, creemos

conveniente la necesidad de satisfacer el servicio de Internet en la

Extensión Cariamanga por múltiples razones expuestas

anteriormente.
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Actualmente en la ciudad de Cariamanga se está recién definiendo

las líneas de pacifictel como digitales, es por esto la diversidad de

tipos de conexión pero sobre todo el poder brindar a toda la

comunidad universitaria un servicio de calidad; a continuación

presentamos los diferentes tipos de conexión.

TIPO DE CONEXIÓN DIAL UP

El servicio dial up es una de las alternativas de conexión a Internet

mediante discado a través de una línea telefónica y un modem.

Para realizar la conexión es necesario que el usuario disponga de

una línea telefónica (sé recomienda que por cada línea telefónica

se conecte un máximo de 8 equipos), una máquina que pueda

hacer de servidor proxy que permitirá el acceso a los demás

usuarios y las instalaciones de red funcionando.

TIPO DE CONEXIÓN CON LÍNEA DEDICADA

El servicio con línea dedicada es una de las alternativas de

conexión a Internet mediante línea dedicada con tecnología Frame

Relay.

67



¿e tew,uI4 . /p,,uii',eehena la

Para que la red de computadores del usuario pueda acceder al

Internet se deberá instalar un dispositivo ruteador y un modem DTU

en las instalaciones del usuario como del proveedor de Internet, los

mismos que serán adquiridos o alquilados por la empresa

proveedora en este caso Teleholding, la conexión se realizará a

través de la línea dedicada contratada, además se necesitará el

contrato de una empresa proveedora de Internet.

TIPO DE CONEXIÓN CON ENLACE SATELITAL

El servicio satelital consiste en una interconexión de dos

dependencias mediante un enlace satelital bidireccional instalado

en la oficina o dependencia que requiera conectarse y el telepuerto

satelital.

TIPO DE CONEXIÓN CON ENLACE RADIAL

El servicio con enlace radial es una de las alternativas de conexión

a Internet mediante ondas de radio permitiendo tener un acceso de

transmisión y recepción de Internet, hasta su red, su conexión se

hace desde un nodo local de Internet, hacia su red mediante

señales de Microondas. Existen dos tipos de configuraciones:

simétrico y asimétrico.

Las Conexiones simétricas son las que poseen la misma velocidad

de acceso desde la red central de Internet hacia su red y desde su

red hacia la red central de Internet, se conectan mediante satélite.

Las Conexiones Asimétricas son las que poseen ancho de banda

diferente en el envió y recepción desde la red.
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Tabla N° 4.7. Cuadro comparativo de conexiones a Internet

PARAMETROS	 DIAL UP	 LINEA	 ENLACE	 ENLACE
DEDICADA	 SATELITAL	 RADIAL

- Línea	 - Línea	 - Equipo	 - Antena
REQUERIMIEN- Telefónica	 dedicada.	 electrónico para Parabólica
TOS	 - Servidor Proxy - Servicio 	 enlace satelital - Bridge

- Hub o Swicth Teleholding.	 - Antena	 -Servicio
- Enlace	 - Enlace	 parabólica.	 Internet
dedicado a	 dedicado a	 - Servicio
Internet.	 Internet.	 Internet.

- DTU emisor y
receptor.
- Router emisor
y receptor.

- Facilidad en - Permite una -Alta 	 - Gran Ancho
conexión	 e conexión	 de confiabilidad,	 de Banda para

VENTAJAS	 instalación de ancho de banda 	 la red.
equipos.	 entre 64 Kbps a - Bajos niveles

128 Kbps.	 de error.	 - Altamente
- Los recursos	 optimizado
para	 la - El ancho de -Enlaces Punto- para las
instalación son banda permite Punto y Punto- necesidades
mínimos	 conectar	 un Multipunto.	 especificas.
(Modem	 y mayor número
servidor),	 de equipos.	 -Utilización	 - Arquitectura

eficiente	 del Escalable para
ancho	 de futuro aumento
banda.	 de velocidad

de acceso
- Aplicaciones
privadas/compa Independencia
rtida	 de

infraestructura
terrestre

-	 El	 costo - Depende de - El costo de	 - El costo
DESVENTAJAS mensual	 tres empresas instalación es 	 mensual es

telefónico si se para	 su bastante	 elevado.
toma 8 horas funcionamiento elevado.	 - La
dianas de uso (Pacifictel, 	 - Los equipos	 transmisión de
es significativo. Teleholding y el son costosos. 	 video no es

proveedor de	 óptima.
Internet)
- Utiliza equipos
costosos
(Ruteador	 y
DTU)

- El ancho de	 - Se puede	 - Se puede	 - Se pude
EXPANSION	 banda es	 ofrecer un	 ofrecer un	 ofrecer un

limitado (21	 máximo de 128 ancho de banda ancho de
kbps).	 Kbps de ancho ilimitado (1 	 banda mayor a
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de banda.	 Mbps)	 128 kbps.

COSTO INICIAL	 250.00	 450.00	 1500.00	 400.00

COSTO	 220.40	 756.00	 600.00	 550.00
MENSUAL

GASTOS	 60.00	 100.00	 100.00	 100.00
OPERATIVOS

TIPO DE CONEXIÓN CON TECNOLOGÍA DIREC-WAY

(TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN)

DESCRIPCIÓN	 CANT	 VALOR	 VALOR TOTAL
UNITARIO

• Costo por punto de tecnología de	 1	 1568.00	 1568.00

Direc-way

• Antena	 1	 448.00	 448.00

• Decodificador	 1	 672.00	 672.00

• Equipo para telefonía	 1	 448.00	 448.00

TOTAL DE IMPLEMENTACION	 3136.00

Costo mensual incluye:

Capacidad 640 kbps video 128/64

internet de regreso 32 para la voz, 	 1	 657.00	 657.00

utilización	 del	 hub	 emisión,

mantenimiento, alquiler de equipos.

Resolución

Luego de analizar los diferentes tipos de Conexión a Internet y

tomando en cuenta la calidad de servicio, en primera instancia
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recomendamos que en la Extensión Cariamanga se brinde el

servicio de Internet a través del Enlace Radial, sobre todo por su

diversidad de ventajas sobre todo el enlace permitirá a la Extensión

tener un servicio de Internet ilimitado con un ancho de banda de 64

Kbps a 128 Kbps.

Actualmente en la UTPL contamos con un nuevo servicio de

conexión a Internet con tecnología Direc-way (transmisión y

recepción), esta tecnología se caracteriza por incluir en un solo

servicio video, voz y datos; es decir en una misma conexión

contaremos con Internet, y servicio de Aulas Virtuales. Por tal razón

proponemos tomar en cuenta a la Extensión Cariamanga como

nuevo punto para contar con esta tecnología.

4.3.4. BIBLIOTECA VIRTUAL

Para la implementación de la Biblioteca Virtual se hará uso del

software que la Universidad ya posee, se lo ha implantado en la

Universidad específicamente en su Modalidad Virtual, es flexible

para instalarlo en cualquier terminal por lo que se lo podrá

fácilmente utilizar en la Extensión Cariamanga. Los recursos para

su instalación son muy sencillos, principalmente se necesita un

buen servicio de Internet y equipo de computador básico. Las

características de la Biblioteca Virtual presentan un entorno

accesible y fácil de usar para los estudiantes.
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La Biblioteca Virtual ofrece servicios de:

• Bibliotecas Virtuales (Consulta).

• Bibliotecas Digitales (Para bajar documentos).

• Papers (Información semanal).

• Boletines (Información quincenal).

• Biblioteca Física (Consulta definida).

• Bibliotecas afines.

Además cuenta con una serie de bases de datos que a

continuación se detallan:

E-libro	 ProQuest
Libros completos en formato digital de las 100	 26 Bases de datos de texto completo en

mejores editoriales del mundo 	 diferentes áreas del conocimiento

XanEdu
Base de Datos de texto completo de las

principales revistas y periódicos educativos del
mundo

Digital Dissertations
Base de datos referencia¡ de disertaciones

doctorales, maestrías y artículos especializados

EBSCOHost
Base de Datos de texto completo en las diferentes áreas del conocimiento

HINARI
Diferentes bases de datos en el área de la Medicina y Salud

72



de eau/6 in,óii jaa !a

4.3.5. AUDITORIO Y AULA VIRTUAL

La infraestructura del Auditorio en la Extensión Cariamanga da

apertura para la instalación del aula virtual. La implantación del aula

virtual necesita requerimientos.

Equipo de Comunicación

Antena: La antena satelital recibe la imagen, el sonido y datos

adicionales en forma de un flujo de datos digitales.

Interacción aula: En el aula hay un PC, el que es operado por un

administrador del aula. Cualquier pedido del aula de comunicarse

con el profesor se hace a través del administrador.

Proyector! parlantes: Un proyector despliega la imagen del monitor

del PC en una pantalla lo suficientemente grande. Un conjunto de

parlantes amplifica el sonido del PC.

Software educativo: Con la tecnología Direc-way viene incluido el

servicio de Internet, voz y video (capacidad 640 kbps video, 128164

Internet de regreso 32 para la voz).
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Gráfico N°4.12 Esquema del aula virtual

Medición y Distribución del espacio físico

La sala destinada para el Auditorio posee las siguientes

dimensiones: 11 m. de largo x 4.50 m. de ancho. La ubicación y

distribución del auditorio se detallan en plano 2.
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Mobiliario

. 32 sillas

1 mesa enL de 1.50m. x 1.20m.

Estudio de Equipos

El Auditorio dispondrá de una máquina para el control de manejo de

operaciones, un cañón proyector, un VHS, DVD, amplificación, etc.

Tabla N° 4.8. Elementos para el Auditorio

Tabla N° 4.9. Elementos para el Aula Virtual con tecnología Direc-way
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4.3.6. SOFTWARE DE GESTIÓN ACADÉMICA

Actualmente el software académico no ha sido definido en la

Extensión Cariamanga, por lo que se cree conveniente implementar

el nuevo software de gestión académica que la Universidad posee

para facilitar las actividades de Secretaría.

El software de Gestión Académica PHANTOM es un software

diseñado y elaborado con el objeto de facilitar a las personas

implicadas en el proceso de gestión académica en el cumplimiento

de sus tareas presenta algunas ventajas frente a otros software

como son: facilidad de uso, acceso vía web, soporte multicentro,

entre otras.

Requisitos del Sistema

Para el correcto funcionamiento del Sistema es necesario que su

equipo cumpla con las especificaciones técnicas: computador con

características básicas de hardware y software.

La administración, capacitación, control y mantenimiento del

sistema estará encargado por el personal del grupo CIDT de la

Extensión; la Secretaria se capacitará oportunamente para utilizar

adecuadamente el sistema.
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4.4. PRESUPUESTO

4.4.1. PRESUPUESTO PARA RECURSOS HUMANOS DEL CITTES

Tabla N° 4.10. Gastos Anuales

CANTIDAD VALOR UNITARIO 	 V. TOTAL
ANUAL

1	 150.00	 1800.00

4	 144.00	 1152.00

Total	 2952.00

DESCRIPCION

Responsables
Estudiantes	 Gestión
Productiva

4.4.2. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE

CÓMPUTO

Tabla N° 4.11. Gastos de implementación del Centro de Cómputo

DESCRIPCIÓN	 CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computadores	 13	 973.00	 12649.00
Impresora Láser HP Jet 2015	 1	 300.00	 300.00
UPS —6 KVA	 1	 3800.00	 3800.00
Mobiliario:
• Mesa rectangular de 2400-	 4	 206.00	 824.00

600
• Escritorio Design de 1200-	 1	 270.00	 270.00

600
• Sillas	 13	 101.00	 1313.00

• Pizarra	 1	 40.00	 40.00

Cuarto de
Telecomunicaciones:
• Computador	 1	 973.00	 973.00
• Armario	 1	 150.00	 150.00
• Mobiliario	 1	 300.00	 300.00

Imprevistos 	 5%	 1030.95
Total	 21649.95
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4.4.3. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AUDITORIO
Tabla N° 4.12. Gastos de implementación del Auditorio

DESCRIPCIÓN	 CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Computador	 1	 973.00	 973.00
Proyector de Acetatos 	 1	 500.00	 500.00
DVD	 1	 280.00	 280.00
Proyector SONY VPL-ES1 	 1	 1450.00	 1450.00

m	 rnnIifiri	 1409.00	 1409.001.uuu
Mobiliario:
• Sillas
• Escritorio Bahía L

derecho 2100- 1500
1 morevistos

32	 30.00
1	 1	 292.62

5%
Total

960.00
292.62

293.23
6157.85

4.4.4. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERNET/AULA

VIRTUAL

Tabla N° 4.13. Nueva Tecnología Direc-way (Transmisión Y Recepción)

DESCRIPCIÓN	 CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

• Costo por punto de	 1	 1568.00	 1568.00

tecnología de Direc-way

• Antena	 1	 448.00	 448.00

• Decodificador	 1	 672.00	 672.00

• Equipo para telefonía 	 1	 448.00	 448.00

TOTAL DE	 3136.00
1 M PLEMENTACI ON
Costo mensual incluye:

Capacidad 640 kbps video

128164 internet de regreso 32 	
1	 657.00	 657.00

para la voz, utilización del

hub emisión, mantenimiento,

alquiler de equipos.
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4.4.5. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO

ESTRUCTURADO (INCLUIDO PUNTOS DE RED INTRANET)

Tabla N° 4.14. Gastos de implementación de la Intranet

	DESCRIPCIÓN	 UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO'	 V.

TOTAL

Elementos del Área de
Trabajo:
Patch Cords (3 m) 	 u	 22	 4.00	 88.00
Elementos del Subsistema
Horizontal:
Canaleta 20 x 12 (2m)	 m	 18	 1.23	 22.14

Uniones	 u	 18	 0.45	 8.10
Ángulos internos	 u	 18	 0.45	 8.10
Ángulos externos	 u	 18	 0.45	 8.10
Ángulos planos	 u	 18	 0.45	 8.10
Canaleta 32 x 12 (2m)	 m	 6	 2.07	 12.42
Uniones	 u	 6	 0.65	 3.90
Ángulos internos	 u	 6	 0.65	 3.90
Ángulos externos 	 u	 6	 0.65	 3.90
Ángulos planos	 u	 6	 0.65	 3.90
Canaleta 40 x 25 (2m)	 m	 17	 4.60	 78.20
Uniones	 u	 17	 0.80	 13.60
Ángulos internos 	 u	 17	 0.80	 13.60
Ángulos externos	 u	 17	 0.80	 13.60
Ángulos planos	 u	 17	 0.80	 13.60
Canaleta 60 x 40 (2m)	 m	 7	 6.50	 45.50
Uniones	 u	 7	 2.00	 14.00
Angulos internos	 u	 7	 2.00	 14.00
Ángulos externos	 u	 7	 2.00	 14.00
Ángulos planos	 u	 7	 2.00	 14.00
Caja sobrepuesta 40 mm	 u	 22	 2.20	 48.40
Face Plate 2 Puertos	 u	 22	 4.00	 88.00
Jack categoría Se	 u	 44	 4.30	 189.20
Cable UTP categoría Se (1	 m	 517	 0.35	 180.95
m)
Total elementos del	 823.21
subsistema horizontal
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Tabla N° 4.14. Continuación...

DESCRIPCIÓN	 UNIDAD' CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Subsistema de
Administración: u	 2	 450.00	 900.00
Switch 16 puertos 101100 Mbps 

Patchcordlm	 u	 22	 2.37	 52.14

Patch Panel Global 48 xl RJ45	 u	 1	 340.00	 340.00

Organizador Horizontal 2U 	 u	 1	 20.86	 20.86

Amarras Plásticas 20 cm	 u	 100	 2.10	 2.10

Gabinete Cerrado 10 Ur 	 u
1	 460.00	 460.00

(Ventilador, barra cortapicos)

Pernos de ajuste a pared 	 u	 8	 0.53	 4.24

Cinta velcro 18m	 u	 1	 1.37	 1.37

Instalación por toma de datos 	 u	 22	 17.00	 374.00

Total del subsistema de 2154.71
administración

Instalación:
Instalación de toma de
comunicaciones incluye:
- Conectorizacion del Rack:

- Puesta de Canaleta

- Puesta de toma de

comunicaciones etiquetado del

cables y tomas.

- Ruteo de Cable horizontal	 44	 17.00	 748.00

Pruebas del cat 5e (Certificación
44	 4.00	 176.00

del cableado)

Total de Instalación	 924.00

Subtotal	 3989.92

Gastos Operativos 	 2000.00

Imprevistos	 5%	 299.50

	

Total	 6289.42
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4.4.6. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIóN DE RED TELEFÓNICA

Tabla N° 4.15. Gastos de Instalación de la red telefónica

CANT 1 V/UNITARIO	 VITOTAL

Central telefónica expandible: 3
líneas entrantes y 8 extensiones;
incluye teléfono programador.
Tarjeta Disa, operadora automática
de central
Teléfonos

1]
	

468.75
	

468.75

1
	

125.00
	

125.00

7
	

20.00
	

140.00

	

Total
	 733.75

4.4.7. PRESUPUESTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN

Tabla N° 4.16. Presupuesto Total

OBSERVACIONES.

• Los precios no incluyen IVA.

• No se ha incluido los costos que implica la obra civil.
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4.4. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Entre los inconvenientes encontrados en el presente capítulo tuvimos

principalmente al adquirir información acerca de las nuevas tecnologías de

información, así como también la determinación del presupuesto para las

diferentes soluciones; específicamente por los cambios en la utilización de

tecnologías.

Difícilmente logramos determinar los costos reales o aproximados con la ayuda

de los diferentes departamentos de la UTPL.
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S. FASES DE DESARROLLO



5.1. INTRODUCCIÓN

Una vez definidas las soluciones para la Extensión de Cariamanga, el capítulo

de negociación especifica las decisiones que se han tomado, después del

asesoramiento interno de académicos y profesionales especializados. Cabe

señalar que algunas soluciones como las académicas, de infraestructura, de

administración, etc. estarán en ejecución por parte de los departamentos

pertinentes de esas tareas, dejamos constancia de nuestro trabajo en el

análisis y determinación de soluciones para futuras implementaciones de las

mismas.

5.2. TOMA DE DECISIONES

Para la toma de decisiones se consideraron aspectos tales como: servicios a

ofrecer, quienes se beneficiaran, impacto social, uso de recursos locales,

factores económicos (costos), recursos humanos, entre otros, a partir de esto

se decidió que la implementación tecnológica en la Extensión se desarrollará a

partir de fases de implementación, con el objetivo de dar soluciones a sus

necesidades a corto plazo.

FASE 1

La primera fase se inicia con la conformación del grupo CIDT en la Extensión.

Esto contempla el cumplimiento de las siguientes metas:

• Implementación del Centro de Cómputo.

• Instalación de la Red en todo el bloque principal.

• Implementación del Internet con nueva tecnología Direc-way.

• Implementación de Software de Gestión Académica.
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. Incorporar el servicio de Aulas Virtuales.

FASE II

La segunda fase esta propuesta a mediano plazo y es la continuidad de la fase

1. En esta fase se contempla:

• Ampliar el Centro de Cómputo.

• Ampliar la red en la Extensión Cariamanga.

• Implementación de Biblioteca Virtual.

5.2.1. CONFORMAR EL GRUPO CIDT EN LA EXTENSIÓN

Este equipo esta dirigido por la Dirección General de Recursos Humanos y

Desarrollo Personal a través de un programa para formar jóvenes lideres en las

extensiones universitarias de la UTPL.

En la actualidad el grupo CIDT ya se encuentra funcionando con la

responsabilidad de un docente de la Extensión (tesista) y con 4 estudiantes de

gestión productiva, además seguimos gestionando materiales y equipos para el

desarrollo de las diferentes actividades del grupo.
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5.2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DEL CÓMPUTO

En la primera etapa para el Centro de Cómputo; se adquirirá 5 equipos de

cómputo con la tecnología necesaria y software indispensable y actualizado.

Las máquinas existentes se reutilizarán.

5.2.3. IMPLEMENTACÓN DEL AUDITORIO

El Auditorio dispondrá de un computador para el control de manejo de

operaciones, un cañón proyector de datos y video, un VHS, DVD, amplificación.

5.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL INTERNET/AULA VIRTUAL

En esta primera fase es de carácter prioritario contar con el servicio de Internet

para lo que se está gestionando para contar en la Extensión Cariamanga con la

nueva tecnología Direc-way, la misma que satisfacerá necesidades de Internet,

Aula Virtual y el nuevo Sistema de Gestión Académica.

5.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET

La implantación de la Internet en la primera fase abarca el centro de cómputo y

las áreas administrativas de la Extensión.

• 13 puntos en el Centro de Cómputo

• 1 punto en el Cuarto de Telecomunicaciones

• 2 puntos en Contabilidad

• 1 en la Dirección

• 3 en el Auditorio
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4

1

13
1

1
1
1

4865.00
300.00

3800.00

824.00

270.00

1313.00
40.00

973.00
150.00
300.00
641.75

13476.75

973.00
300.00

3800.00

206.00

270.00

101 .00
40.00

973.00
150.00
300.00

5%
Total

Impresora Láser
UPS-6 KVA
Mobiliario:
• Mesa rectangular de 2400-

600
• Escritorio Design de 1200-

600
• Sillas
• Pizarra
Cuarto de
Telecomunicaciones:
• Computador
• Armario
• Mobiliario

lmDrevistos
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5.3. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

5.3.1. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DENTQ1iE

COMPUTO	 ((

Tabla N° 5.1. Costos de implementación del 	 Cómputo

ANTIflAD VALOR UNITARIO IvEÓR TOTAL(' 	 1

5.3.2. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AUDITORIO

Tabla N° 5.2. Costos de implementación del Auditorio.

DESCRIPCIÓN	 CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Computador	 1	 973.00	 973.00
Proyector de Acetatos 	 1	 500.00	 500.00
DVD	 1	 280.00	 280.00
Proyector SONY VPL-ES1 	 1	 1450.00	 1450.00
Amplificación 	 1409.00	 1409.00
Mobiliario:
• Sillas 32	 30.00	 960.00
• Escritorio Bahia L 1	 292.62	 292.62

derecho 2100 - 1500
Imprevistos 	 5%	 293.23

Total	 6157.85
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5.3.3. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO

ESTRUCTURADO (INCLUIDO PUNTOS DE RED INTRANET)

Tabla N° 5.3. Costos de implementación de la lntranet

'
DESCRIPCION	 UNIDAD CANTIDAD VALOR VALORUNITARIO TOTAL

Elementos del Área de

trabajo:

Patch Cords (3 m) 	 u	 18	 4.00	 72.00

Elementos del Subsistema

Horizontal:

Canaleta 20xl2 (2m)	 m	 4	 1.23	 4.92

Uniones	 u	 4	 0.45	 1.80

Ángulos internos	 u	 4	 0.45	 1.80

Ángulos externos	 u	 4	 0.45	 1.80

Ángulos planos	 u	 4	 0.45	 1.80

Canaleta 32xl2 (2m) 	 m	 1	 2.07	 2.07

Uniones	 u	 1	 0.65	 0.65

Ángulos internos	 u	 1	 0.65	 0.65

Ángulos externos	 u	 1	 0.65	 0.65

Ángulos planos	 u	 1	 0.65	 0.65

Canaleta 40 x 25 (2m)	 m	 8	 4.60	 78.20

Uniones	 u	 8	 0.80	 13.60

Ángulos internos	 u	 8	 0.80	 13.60

Ángulos externos	 u	 8	 0.80	 13.60

Ángulos planos	 u	 8	 0.80	 13.60

Canaleta 60 x 40 (2m)	 m	 4	 6.50	 36.80

Uniones	 u	 4	 2.00	 8.00

Ángulos internos	 u	 4	 2.00	 8.00

Ángulos externos	 u	 4	 2.00	 8.00

Ángulos planos	 u	 4	 2.00	 8.00
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Tabla N° 5.3. Continuación...

DESCRIPCION	 UNIDAD CANTIDAD uio

Caja sobrepuesta 40 mm	 u	 18	 2.20	 39.60
Face Plate 2 Puertos	 u	 18	 4.00	 72.00
Jack categoría 5e	 u	 36	 4.30	 154.80
Cable UTP categoría 5e (1 m) 	 m	 322	 0.35	 112.70
Total elementos de¡	 597.29
subsistema horizontal
Subsistema de
Administración:
Switch 16 puertos 10/100
Mbps	 u	 1	 450.00	 450.00
Patch cord 1 	 u	 18	 2.37	 42.66
Patch Panel Global 48 	 u	 1	 340.00	 340.00
x1RJ45
Organizador Horizontal 2U 	 u	 1	 20.86	 20.86
Amarras Plásticas 20 cm	 u	 1	 2.10	 2.10
Gabinete Cerrado 10 Ur	 u	 1	 460.00	 460.00
(Ventilador, barra cortapicos)
Pernos de ajuste a pared 	 u	 8	 0.53	 4.24
Cinta velcro 18m	 u	 1	 1.37	 1.37
Instalación por toma de datos 	 u	 18	 17.00	 306.00
Total del subsistema de	 1627.23
administración
Instalación:
Instalación de toma de 	 36	 17.00	 612.00
comunicaciones incluye:
- Conectorizacion del Rack:
- Puesta de Canaleta
- Puesta de toma de
comunicaciones etiquetado
del cables y tomas.
- Ruteo de Cable horizontal
Pruebas del cat 5e	 36	 4.00	 144.00
(Certificación del cableado)
Total de Instalación   	 756.00
Subtotal   	 3052.52
Gastos Operativos   	 2000.00
Imprevistos 	 5%	 299.50

	

Total	 3052.52
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5.3.4. PRESUPUESTO PARA INSTALACIÓN DEL INTERNET/AULA

VIRTUAL

Tabla N° 5.4. Costo de implementación Tecnología Direc-way.

DESCRIPCIÓN	 CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

• Costo por punto de	 1	 1568.00	 1568.00
tecnología Direc-way

• Antena	 1	 448.00	 448.00
• Decodificador 	 1	 672.00	 672.00

• Equipo para telefonía	 1	 448.00	 448.00

TOTAL DE 3136.00
IMPLEMENTACION 
Costo mensual incluye:
Capacidad 640 kbps video
128/64 internet de regreso 32 	 1	 657.00	 657.00
para la voz, utilización del
hub emisión, mantenimiento,
alquiler de equipos.

5.3.5. PRESUPUESTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN

Tabla N° 5.5. Presupuesto Total de Implementación

OBSERVACIONES

• Los precios no incluyen IVA.

. No se ha incluido los costos que implica la obra civil.
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5.4. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Este tema esta siendo abordado por el equipo de Autogestión de una forma

participativa del proyecto de jóvenes líderes impulsados por la Dirección

General de Recursos Humanos y Desarrollo Personal.

Además la inversión del proyecto se podría rembolsar de acuerdo a los

siguientes aspectos:

RECUPERACIÓN TANGIBLE

• Realización de cursos dentro de la sala de cómputo y auditorio: internos

y externos.

• Seminarios para docentes y estudiantes.

• Formación de postgrados.

• Videoconferencias, charlas, etc.

RECUPERACIÓN INTANGIBLE

• Incremento de la calidad de la infraestructura tecnológica para la

enseñanza e investigación.

• Mejorar la calidad de profesionales que genere la Universidad.

• Mejorar la presencia de Entidad Educativa en la comunidad.
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5.5. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

El principal inconveniente presentado en esta etapa esta relacionado

directamente con la demora presentada en la toma de decisiones por parte de

las autoridades universitarias.

Esta situación fue superada mediante la adopción de decisiones propias por

parte de las tesistas. Cabe indicar que la implementación definitiva de las

sugerencias planteadas en este proyecto de tesis depende finalmente de la

decisión de las autoridades de la Extensión y la matriz.

92



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



J/mde Jca d4 ,hata la-

6.1. CONCLUSIONES

• La Extensión Universitaria Cariamanga ha formado profesionales en las

áreas de Informática, Ingeniería Civil, Ingeniería en Industria Agropecuarias,

Economía y Ciencias de la Educación, las mismas que han constituido al

desarrollo de la región. Actualmente sigue siendo la institución pionera en

brindar educación superior en la comunidad, por consiguiente el interés de

estudiar y mejorar su impacto en la colectividad.

• El Plan de Desarrollo Informático para la Extensión Cariamanga constituye

la solución a los problemas de todas las áreas con las que esta conformada

la institución.

• Un Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación además de dominar

conocimientos y habilidades en múltiples áreas específicas de su perfil

profesional, debe estar en capacidad de proporcionar un análisis para

descubrir la esencia de los fenómenos que le rodea y creatividad para

innovar en la búsqueda de soluciones.

• Dentro de un Plan de Desarrollo Informático es importante considerar la

visión prospectiva de las propuestas en estudio, sus limitaciones y alcance

que determinarán el impacto social que tendrá el proyecto.

• La creación de un CITTES en la Extensión Cariamanga es de vital

importancia no solamente por formar al estudiante con una educación

íntegra que incluye, entre otros, al profesional, al negocio, y las

dimensiones humanas sino también crear un ambiente propicio de trabajo y

estudio en la Universidad y en toda la comunidad.
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• Las conexiones para brindar el servicio de Internet son diversas, para

satisfacer la necesidad de la Extensión Cariamanga se ha escogido la

conexión con tecnología Direc-way por sus beneficios integrados de video,

voz y datos. Cabe mencionar que esta nueva tecnología es muy importante

principalmente por su costo, que al ser considerable ofrece servicios

múltiples con una sola tecnología.

6.2. RECOMENDACIONES

• Es necesario considerar el medio en el que la Extensión Cariamanga está

inmersa para determinar la oferta académica que falta por implementar.

• Considerar que el Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación

incremente sus conocimientos con planes de: gestión, negociación,

organización, recursos humanos, etc. facilitando su desenvolvimiento

profesional en diferentes áreas.

• Considerar los nuevos procesos tecnológicos como herramientas

innovadoras para incentivar al estudiante a utilizar las nuevas tecnologías

de información.

• El Plan de Desarrollo Informático para la Extensión Cariamanga de la UPTL,

servirá como modelo para la realización de futuros proyectos de planeación

estratégica.

• Se recomienda a las autoridades de la UTPL considerar la importancia que

tienen los centros asociados en todo el país, especialmente la
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Extensión Cariamanga, la cual cruza por un proceso de carencia de

tecnología y más problemas en su conjunto, para lo cual se ha propuesto

este Plan de Desarrollo Informático.

V.
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ANEXO 1

En este anexo adjuntamos los planos de Diseño de la Red, describimos el

cableado estructurado en el bloque principal.

En el plano 1 se describe el cableado estructurado para la planta alta del

bloque principal.

En el plano 2 se describe el cableado estructurado para la planta baja del

bloque principal.

Cabe recalcar que estos planos fueron diseñados arquitectónicamente por el

departamento de UDIA de la UTPL y diseñados tomando en cuenta aspectos

de electricidad y telefonía adecuados.
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ANEXO 2

En este anexo adjuntamos encuestas formuladas a los estudiantes, docentes,

personal administrativo y de servicio de la Extensión Cariamanga; para obtener

datos correspondientes a identificación y determinación de necesidades de las

diferentes áreas en estudio.
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PROYECTO DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA EXTENSION
CARIAMANGA DE LA UTPL.

-
Función que desempena

Si es estudiante:	 Semipresencial (()	 Abierta

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ACADEMICAS

1. ¿Está de acuerdo con las modalidades Semiprencial y Abierta con
las que cuenta la extensión Cariamanga?
Si()	 No()

¿Por qué?	 ............p....	 .........	 .......................... / ........................... 1 ..........

2. ¿Está de acuerdo con los métodos de enseñanza-aprendizaje que
se imparten en la extensión Cariamanga?. ¿Por qué?

..........................................	 ....
.	 ..	 .......

¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje cree Usted que deben
incrementarse?

••/7 ....

......................................................

3. ¿Esta de acuerdo con el material bibliográfico existente en la
Extensión Cariamanga?
Si()	 No(,)

¿Por qué?
..,	 .

-



PROYECTO DE DESARROLLO INFORMATICO PARA LA EXTENSION
CARIAMANGA DE LA UTPL.

Función que desempeña:......	 ..............................................

IDENTIFICACIÓN Y DETER INCION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS

1. ¿Cree Usted que la Extensión Cariamanga cuenta con la tecnología
adecuada que necesitan empleados, maestros y alumnos?

Si()	 No(...)

¿Porqué?
....,0

.....
..............................................................................

2. ¿Qué tipo de tecnología cree Usted que se debe incrementar de
acuerdo a sus funciones?

....................................................................................
........................... ....................................................

......
........................................ ...................................

.	 ..	 - ...............................

(........................

3. ¿Esta de acuerdo con cambios tecnológicos que se den en la
Extensión Cariamanga?
Si(,\ )	 No()

¿Porqué? /	 L.jL

. .	 . Ç.L.'Y?.. 

.	 .	 .	 ...............................
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ANEXO 3

En este anexo adjuntamos proformas de costos para los diferentes tipos de

conexión de Internet.
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La UTPL extensión C-aralamanc.,ra, tendrá que preparar un equipo como Vire-W311, Proxy

Ser-ver y Mail Seer, para los ser-vici os que se prestaran hacia la tranet de la Corte.
Para la puesta a punto de este equipo, SPEED TELECOM prestara la sesoria que se

requiera de nuestro departamento técnico.

El costo del sistema incluirá el a1qler del equipo de ultimo millo para la conedon entre
l insta'aciones de la LL Extensión Caamana, y la estación multipunto de SPEED

TELEC CM.

2- COSTOS.-

Los costos en los que se incurre para la implementación del sistema se dividen en dos

clases, costos de instalación y costos operativos mensuales

Los costos de instalación y puesta a punto serán cancelados una sola vez el momento

que implemente el sistema.

COSTOS DE LNSTALAC[ON Y PUESTA A PUNTO

isCImC10N

11aci6nde Sistema Radiante y puesta a
punto enlace inalámbrico
SUBTC)TAL
1 A

UN. CANT COSTO COSTO
UNIT. TOTAL

4 PC). 0(1)
4800

44&OO

COSTOS DE OPERACIÓN MENSUALES

Dy-SCIUC101N	 UNID.CANI\COSTO COSTO

.	

TOTAL

Pl Enlace dedicado a Internet de 64 Kbps	 U	 1

	

402.0i	 4(YlC)

02qOI derntcador a1ámbdco con 	 U	 1	 12-5,00	 125.00

sistema raffiante

COSTOS IN SUFS

Dirección: Av. Orillas del Zamora 03-58 • Telf.: 560380 - 584363

web site: v . speedtelecorn,netec e-mail: ncfri: speedtelecof.flCtec



Teliconet
Acelera a fondo...!

www.telconet.net

ECHA.	 15/01/2004	 _]tncióñ a:	 Karina Moncada

CLIENTE	 Karina Moncada	
1

TELEFONO:	 2582657

PROPUESTA DE SERVICIOS

(RESUMEN EJECUTIVO)

TIPO	 1 ENLACE RADIAL (DOBLE SALTO)
ANCHO BANDA EQUIPOS ENLACE	 INTERNET	 INSTALAC ION
32Kbps	 150	 f 150	 250	 600
64 Kbps	 150	 150	 300	 600
96 Kbps	 150	 150	 450	 600
128 Kbps	 1150	 150	 600	 600'
La instalación es un rublo que se paga una sola vez, esta incluye la colocación de una torre
básica de tres metros, Cablería de energía eléctrica y de datos, la fijación de equipos,
configuración de equipos, configuración de un servidor con Linux RedHat, configuración
de Proxy ser-ver y un Firewall. La mensualidad esta dada por la suma de los rublos Arriendo
de Equipos. Enlace e Internet en el ancho de banda elegido.

Existe la posibilidad de Compra de Equipos con lo que el rublo Arriendo de Equipo se hace
cero para el cálculo de la mensualidad. El Costo de La antena Direccional Tipo Parrilla de
24 dBs, Un Radio Teleti-onics de 2 a 11 Mbps y el Cable que los integra, tienen un costo de
1200 USD + IVA.

Existirá el soporte técnico necesario, puesto que Telconet cuenta con una Sucursal
plenamente establecida en la Ciudad de Loja desde hace más de 8 años. A los precios
señalados debe sumárseles el valor del IVA.
Atentamente,

Héctu irte Torres
G EEN
hu irre'c)'a.teIconet.nct
099279574 \\
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El futuro es ahora

PROPUESTA TECNICO ECONOMICA PARA
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

INTERNET VTA ENLACE INALAMBRICO

U- DESCRIPC ION l'ECNICA DE LA PROPUESTA

La interconexión de la IJTPL extensiónCariamanga hacia el. 'íodo Satelital de SPEED
fEL±COM en, se realizara en forma inalámbrica mediante un ruteadores con interface
(W)2.11 h instalado en el editcio de la LTPL Extensión Canamanga, cu y a antena será
orientada a la estación multipunto de SPEEID TELECOM en Caraiaman.

La velocidad máxima de transmisión del, enlace será de lO Mbps. Lo que asenurara un
crecimiento adecuado del flu j o de datos, sin embargo solo se transferirá una tasa real de
64 Kbps inicialmente. que cubre las necesidades actuales de la UTPL Extensión
Canamanga.

La topología del enlace se muestra a continuación:

Estaban 1

Estcion 2

Dirección: Av. Orillos del Zamora 03-58 • Te¡(.: 560380 - 584363
web site: www.spcedtelecom.net.ec e-mail: matriz 5peedt/eCOfl).flet.eC



El futuro es ahora

T 'A

Loja, 25 de septiembre de 2003

Sres.
LTPL EXTEi"4SON CARIAMANGA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato para quienes conformamos la compañia SPEE1)
fELECOM poner a vuestra consideración la presente propuesta para la provisión de
servicio de Internet Corporativo, a la UTPL Extensión Cariamanga.

Así mismo, hacemos votos para que el presente servicio, sea el inicio de una relación de

servicios que beneficie a ambas partes.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mi sincero agradecimiento, y
me despido no sin antes expresar mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

IJaime Jaramillo F.
GERENTE GENERAL
SPEED TELECOM

Dirección: Av. Orillas de! Zamora 0358 • Te/f.: 560380 584363
web site: y	 '.saeedteIecom.net.ec ' e-mci!: matriz @speedte/ecam.net.ec
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3.- COD1C[OES CO[ERCIALES.-

FORMA DE PAGO

lNtPUESTOS.

TlEvllO DE
L\AFLEMENI'AC ION

Atentamente,

£̂i.aime Jaramillo F.
GERENTE GENERAL
SPEEI TELECOM

Costos de Li.stalación:A1 contado contra entrega.
Costos de Operación: Mensual mente.

Los costos no incluyen 12 °/o de [VA el cual se encuentra

desglozado.

21 días desde la fffma del contrato.

Dirección: Av. Ori/105 del Zamora 03-58 • Te/f.: 560380 584363
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PROPUESTA TECNICO ECONOMICA PARA
LA PRESTACION DE SERVICIO DE

IINTERNET SATELITAL

1.- DESCRIPCION TECNICA DE LA PROPUESTA.-

La interconexión del las instalaciones de la UTPL extensión Cariamanga, hacia el lele
puerto de SPEED fELECOM en Atlanta se realizara mediante un enlace satelital
bidireccjonal instalado  en la oficina  o dependencia que requiera conectarse.

La velocidad máxima de transmisión del enlace será de 64Kbps. Y su velocidad de
recepción será de 128 Kbps lo que asegurara un crecimiento adecuado del flujo de datos.

La topología del enlace se muestra a continuación:

Direcçibrj: Av. Orillas del Zamora 03-58 . Tel!.: 560380 - 581363
web site:	 soeedfe/eçomnptpc • e-rnoil: rnntri: 	 tpIr, n



01
02

UNID. CANT

Global	 1
Global	 1

Global	 103

u
u
ti

Global
U

Global

04
05
06

COSTO COSTO
UNIT. TOTAL

	

450.00)	 450.00)

	

200.00)	 200.00)

350.00!	 350.00

	

200.00)	 200.00!

	350.00)	 350.00)

	

20.00)	 2O.00
l570.00j

l8.40)
1,758.40)

DESCPJIPCION

Instalación (pago por una sola vez)
Deposito por Equipo (pago por una
sola vez)
Deposito por señal (pago por una sola

Arriendo del Equipo (mensual)
Servicio de Internet (mensual)
Seguro Electrónico (mensual)

!SUBTOTAL	 ___ ___
I..
TOTAL COSTOS DE LNST.

______ Global
U

Global)
Global)

01
02
03
04

UNIT. TOTAL
1	 200.01))	 200.00
1.	 350.001	 350.00)

L	 so.00(	 50.00
J620.00)

Arriendo de Equ po -
Servicio de Ij.itemet

cruro Electrónico
Soporte -y
SUBTOTLL

El futuro es ahora

)M r (.Y
a UTPL Extensión Cariamanga, tendrá que preparar un equipo como Fire-WaIL Proxy

ser-ver y Mail Ser-ver, para los servicios que se prestara a los usuarios de su Red Interna
ara la puesta a punto de este equipo, SPEED TELECOM realizara toda la asesoría
ecesaria mediante su Departamento Tcni co.

a i.mplementación de este sistema, permitirá a la [JTPL extensión Cariamanga, una
;onexión de Banda ancha mediante la cual se podrá conectar a Internet 24 Horas al día 365

Alas al año, para subir información a su \\eb Site, descargarla desde la \VEB, y otros

;ervicios en línea en tiempo real, tales como aulas virtuales, etc.

2.- COSTOS

Se analizaran dos opciones una con alquiler de los equipos de enlace satelital y otra
mediante la venta de los mismos.

2.L- OPCION 1: ALQUILER DE EQUIPOS PARA ENLACE SATELITAL

Los costos en los que se incurre para la implementación del sistema se dividen en (los
clases, costos de instalación, y costos operativos mensuales

Los costos de instalación y puesta a punto serán cancelados una sola vez el momento que
e implemente el sistema.

COSTOS DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO

COSTOS DE OPERACIÓN MENSUALES

ITEM
	

DESCRIPCION
	

UNID. !CANT! COSTO ! COSTO!

l.1.A.

TOTAL COSTOS MENSUAlES
	

691.10)

Dirección: Av. Orillas del Zamora 03-58 Te/F.: 560380 584363
web site: www.speedielecom.net.ec 1 e-mail: mafriz@speedteleccm.net.ec



El futuro es ahora
DY

2.2.- OPCION 2: COMPRA DE EQUIPOS PAR ENLACE SATELITAL

Los costos en los que se incurre pata la implementación del sistema se dividen en dos
clases, costos de provisión e instalación de equipos, y costos operativos mensuales

Los costos de provisión. instalación y puesta a punto de los equipos serán cancelados una
sola vez el momento que se nnplernente el sistema.

COSTOS DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO ENLACE SATELITAL

ITEM	 hESC.rnPCION

01

ÑIbJCANT COSTO
UNIT.

Equipo Elecronico:	 Global	 1	 6,000.00
VODEC. SATELITAL:
Conexiori LAN Atámbnca: Ethernet 10 Base-T
Interface Satelital en Frecuencia Intermedia
COfleCtOr tipo F.
Velocidad de T max: 64 Kbps
Velocidad de Rx max: 125 Kbps.
TRANSMISOR
Potencia: 2 W.
Banda de Operación: KV,
LNE:
1rnpednica de Linea: 75 Ohrns.

COSTO
TOTAL
6,000.00

Antena Paraholjca de 1.2m:
Ganancia: 40 dbi.
Frecuencia de Operación: Banda KV.

Cable tipo RG-6:
Impedancia: 75 Ohms
Cenector: Tipo P macho

04	 InIaación ' Pue.st a Punto	 Global
05 Deposito por Señal (una sola vez)	 Global
06	 Servicio (le Irjcrnet (rnensudi)	 j	 U

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS EQUIPOS E
INST.

COSTOS I)E OPERACIÓN MENSUALES

450.00	 450.00
350.00	 350.O0
350«0O	 350.00

150. 00
______	 58 .00

8008.00

iTEM	 DESCRIPCION

:2 4 Soporte : Mantenimiento

iSLTI3 TOTAL

101 L COSTOS \IF NSL \[ 1

UNID.CAJ-',,Ti cos5 COSTW
UNIT. TOTAL

	

1	 350.00	 350.00

	

Global -- 1	 50.00	 50.00j
400.00

48.00
448.00

.,	 .-J,.J	 ,içp • rI( .



.4 Telconet
Acelera  a fo n do...!

www.felconet.net

FECEÁ,	 1510 1/2004

'CLIENTE: .-:: -	 Karina Moncada

TELEFONO:	 J 2582657

Con Atención a: -	 Kanna Moncada

PROPUESTA DE SERVICIOS

SUMEN EJECUTIVO

TIPO	 1 ENLACE RADIAL (DOBLE SALTO)
ANCHO BANDA EQUIPOS ENLACE	 INTERNET	 INSTALAC1ON
32 Kbps	 1 150	 150	 250	 600
64Kbps	 150	 150	 300	 600
96Kbps	 150	 150	 450	 600
128 Kbps	 150	 150	 600	 600'
La instalación es un rublo que se paga una sola vez, esta incluye la colocación de una torre
básica de tres metros, Cablería de energía eléctrica y de datos, la fijación de equipos,
configuración de equipos, configuración de un servidor con Linux RedHat, configuración
de Proxy server y un Firewall. La mensualidad esta dada por la suma de los rublos Arriendo
de Equipos, Enlace e Internet en el ancho de banda elegido.

Existe la posibilidad de Compra de Equipos con lo que el rublo Arriendo de Equipo se hace
cero para el cálculo de la mensualidad. El Costo de La antena Direccional Tipo Parrilla de
24 dBs. Un Radio Teleti-onics de 2 a 11 Mbps y el Cable que los inte gra tienen un costo de
1200 USD + IVA.

Existirá el soporte técnico necesario, puesto que Telconet cuenta con una Sucursal
plenamente establecida en la Ciudad de Loja desde hace más de 8 años. A los precios
señalados debe sumárseles el valor del IVA.
A ten tam en te.

H cctü c uirrc Torres

111 r
G ERN

el e n el. n e
099279574\

Il

(.7
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ANEXO 4

En este anexo adjuntamos proformas de costos para la central telefónica.

103



Venta - Reparación e Instalación de Teléfonos Fax - Centrales Telefónicas - Porteros
Eléctricos. Además disponemos de Material Eléctrico, Telefónico y para Red de Internet.

RUC: 1102095443001

PRO FORMA

FECHA	 : Loja 14 mayo del 2004
CLIENTE	 U.T.P.de Loja Extensión Cariamanga
DIRECCIÓN	 Caríamanga

Hacernos llegar la siguiente pro forma del equipo que Ud, requiere para su
institución.

Canti	 DESCRIPCIONI	 J VJJnit. IV.Total

Central Telefónica Expandíble
Marca	 Panasonic
Modelo KX-TA3OS
Incluye Teléfono Programador
Marca Panasonic I-T7730
Modulo principal 3 líneas de Pacifictel
y 8 extensiones.
Esta Central Telefónica tiene capacidad,
para, 6 líneas de Pacifictel Y2-4 extensiones,
mediante. tarjetas adiciónales.

Subtot.al	 46875
IVA 12%	 56.25
TOT	 525.00

Valides de proform315 días

DIRECCIÓN: Sucre 10-31 y Miguel Riofrío Telf.: 572-202 Telefax: 572816 LOJA - ECUADOR



"TECNCOM" TÉCNICA EN COMUNICACIONES

Venta - Reparación e Instalación de Teléfonos - Fax - Centrales Telefónicas - Porteros

L.	
Eléctricos. Además disponemos de Material Eléctrico, Telefónico y para Red de Internet.

RUC: 1102095443001

Loja. 2. 4 de mayo del 2004
Sres.

U. T.P.de Loja Extensión Cariamanga
De mis consideraciones:

A continuación le hacernos conocer los siguientes beneficios del equipo
por usted solicitado. Confiarnos en que la misma cubra las necesidades
de dicha Institución

CFACTERIST1CAS DE CENTRAL TELEFÓNICA
PANASONIC KX-TA3OS

01 IsIsITEMAIBRm0
02

 1 
OPERADORA AUTOMATICA PARA
COMUNICACIÓN DIRECTA (Tarjeta Opdon1)

03 1 TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE FAX.
04

 1 
TIRAN SITEREN CIA DE LLAMADAS A CUALQ U LEK
EXTITENS ION.

os 1 MODO DE DIAYNOCHE.
&6

 1
CONTROL DE LLAMADAS POR TIEMPO
COMO SOLICITE EL CLIENTE

07 LNTERFASE INCORPORADA PARA LELEEONO Y
IABRIDOR DE PUERTA.

OS IINTECRACION DE CORREO DE VOZ(Requiere de tarjeta opcian2J)
09 MÚSICA DE ESPERA ELECTRÓNICA
lo 1 COATIBLE CON TODO TIPO DE TflEFONO.

DIRECCION Sucre 10-31 y Miguel Riofrio Telf 572-202.- Telefax 572816 LOJA ECUADOR
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