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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, en su Plan de Desarrollo Institucional 2011 

-  2020, “Compromiso Académico con el Desarrollo Humano de la Región y del 

País”, incluye el Programa 4 “Desarrollo e innovación de medios académicos”, cuyo 

objetivo es “Garantizar la disponibilidad de medios educativos ajustados a las 

necesidades académicas de los programas de pregrado y posgrado de la 

institución”, así como el Programa 5 “Innovación y desarrollo Tecnológico”, cuyo 

objetivo es “Adecuar y mantener la infraestructura tecnológica de manera que sea 

eficiente para garantizar la continuidad de los procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo y de evaluación de la institución”.  

 

La oficina de Informática y Telemática de la institución, tiene como objetivo 

promover el adecuado uso de los recursos e innovación tecnológica en la Institución, 

garantizar la disponibilidad, confidencialidad, seguridad y el desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicaciones - TICs – en los ámbitos académicos 

y administrativos. Para cumplir con su objetivo, la oficina de Informática y Telemática 

de la institución adopta el Modelo de Gestión IT4+®, propuesto por MinTic, el cual 

recoge mejores prácticas, lecciones aprendidas y la experiencia de la 

implementación de una estrategia de gestión de TI en el estado Colombiano. 

 

Un servicio de TI, es el medio por el cual la oficina de Informática y Telemática 

aporta a la satisfacción de las necesidades de los grupos de valor y grupos de 

interés de la Institución utilizando los recursos de TI. Los  servicios  de  TI  deben  

responder a  los  objetivos y necesidades institucionales y a los avances 

tecnológicos de la industria de TI. El área de TI debe transformase, pasar de ser 

administradores de TI a proveedores de servicios de TI. 
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1 OBJETIVO 

 

Relacionar de forma detallada y ordenada de los servicios de TI que ofrece la oficina 

de Informática y Telemática de la Institución a sus grupos de valor y grupos de 

interés. 

 

1.1 Objetivos específicos 

 Evidenciar y definir los servicios de TI que se encuentran operativos. 

 Medir el alcance de los servicios de TI. 

 Evaluar y optimizar los servicios de TI. 

 Visualizar la capacidad actual de TI.  
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2 CATEGORÍAS DE SERVICIOS DE TI 

 

Institucionales: Servicios a los que acceden directamente los grupos de valor e 

interés, suministrados a través de los diferentes procesos de la institución. Apoyan 

la gestión de servicios para llegar a los acuerdos de nivel de servicio (ANS) internos. 

Infraestructura: Servicios propios del área de TI y no accesibles directamente por 

los usuarios. 

Soporte: Servicios propios de TI que son consumidos por el área de TI, es decir, 

servicios de TI que son contratados a terceros. 
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3 DIAGRAMA DE SERVICIOS DE TI 

 

El diagrama de servicios de TI hace posible tener una visión general del impacto 

sobre la institución de incidencias y cambios en ellos. 
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4 ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS DE TI 

 
Nombre: Internet 

Categoría: Servicios institucionales 

Descripción: Conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas; 

permite a los usuarios tener acceso una red mundial de intercambio de información. 

Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Acceso ágil a la información. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante, ciudadanos. 

Cuándo ofrecer el servicio: Cuando se ingresa a las instalaciones físicas de la 

institución. 

Características técnicas: Se tienen dos proveedores (ISP), cada uno entrega un 

canal dedicado y simétrico de 100 mbps. Se tiene acceso vía cableada o vía 

inalámbrica. 

Beneficios: Estabilidad, rapidez. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Correo electrónico 

Categoría: Servicios institucionales 

Descripción: Servicio que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y 

archivos, a través de una red de datos mediante una cuenta asignada del dominio 

uceva.edu.co; contribuye a posicionar la imagen institucional, permitiendo a 

docentes y funcionarios separar las comunicaciones personales de las laborales. 

Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Comunicación rápida y confiable. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante. 

Cuándo ofrecer el servicio: Cuando se genera vínculo con la institución. 

Características técnicas: El servicio es gestionado y soportado por G Suite para 

Centros Educativos, el cual ofrece: 
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 Capa de conexión segura (SSL) 

 Gestión de contactos 

 Herramientas de productividad integradas 

 Almacenamiento sin limites 

 Archivos adjuntos hasta 25 GB 

 Búsqueda de mensajes simple y avanzada 

 Compatibilidad con dispositivos móviles 

 Alta disponibilidad 

Beneficios: Confiabilidad, seguridad, flexibilidad. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Sistemas de Información 

Categoría: Servicios institucionales 

Descripción: Software que permite crear, actualizar, consultar o eliminar 

información para apoyar la ejecución los diferentes procesos institucionales de 

forma ágil y confiable. Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Información institucional en tiempo real para tomar decisiones. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante. 

Cuándo ofrecer el servicio: Cuando se genera vínculo con la institución 

Características técnicas: Incluye actividades de instalación, configuración, gestión 

de acceso, administración de los recursos tecnológicos, documentación de 

requerimientos, y ejecución de pruebas que permitan el correcto funcionamiento y 

disponibilidad de los sistemas de información propios (Gestión Académica, Gestión 

Financiera y Contable, Educación Virtual, Gestión documental, Gestión 

bibliográfica, Mesa de Ayuda), y los sistemas de información de entes de control 

para reporte de información (SNIES, SPADIES). 

Beneficios: Trabajo en equipo, flexibilidad. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 
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Nombre: Gestión de aplicaciones 

Categoría: Servicios institucionales 

Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas de software 

que mejoran productividad de los diferentes procesos de la Institución. 

Disponibilidad: 5x8. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Procesos ágiles, seguros y confiables. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante. 

Cuándo ofrecer el servicio: Cuando se genera vínculo con la institución 

Características técnicas: Instalación, actualización y capacitación básica de 

herramientas como sistema operativo de equipos cliente, ofimática, antivirus, 

navegadores, entre otros. 

Beneficios: Herramientas estables y confiables. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Desarrollo Web 

Categoría: Servicios institucionales 

Descripción: Publicación de contenidos en la web como complemento a las 

actividades de comunicación organizacional y apoyo a los lineamientos de 

transparencia pasiva que debe cumplir la institución.  

Disponibilidad: 5x8. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Transparencia y acceso a la información. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante, Aspirante, Graduado, 

Ciudadano. 

Cuándo ofrecer el servicio: En respuesta a las solicitudes de publicación de 

contenidos web en Página web o Intranet. 

Características técnicas: Incluye actividades de instalación, configuración, gestión 
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de acceso, administración de los recursos tecnológicos, documentación de 

requerimientos, y gestión de contenidos web. 

Beneficios: Presencia digital de la institución. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Gestión de hardware 

Categoría: Servicios institucionales 

Descripción: Administración, mantenimiento preventivo y correctivo de 

herramientas de hardware que apoyan y mejoran productividad de los diferentes 

procesos de la Institución. 

Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Herramientas de TI funcionales y confiables. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante. 

Cuándo ofrecer el servicio: Cuando se genera vínculo con la institución o por 

solicitud directa del usuario. 

Características técnicas: Instalación, actualización y capacitación básica en el 

manejo del hardware de usuario final como monitor, CPU, impresora, escáner, entre 

otros. 

Beneficios: Mayor productividad. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Administración de Servidores 

Categoría: Servicios de infraestructura 

Descripción: Atención de las peticiones de los servicios de TI de la Institución que 

se alojan en cada servidor, de manera transparente, garantizando disponibilidad y 

confiabilidad en todo momento. 

Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Maximizar la estabilidad y disponibilidad de los servicios. 
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Usuario objetivo: Personal de TI. 

Cuándo ofrecer el servicio: Por solicitudes de nuevos servicios o según el 

cronograma de mantenimiento vigente. 

Características técnicas: Instalación, configuración, administración, monitoreo, 

soporte y mantenimiento a los servidores físicos y virtuales. Manejo de herramientas 

como Hypervisor, Sistema Operativo Servidores, Servidores Web, etc. 

Beneficios: Mayor competitividad. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Administración de Bases de Datos 

Categoría: Servicios de infraestructura 

Descripción: Brinda herramientas de software que garanticen el correcto 

funcionamiento de los sistemas de información de la institución. 

Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Integridad y confidencialidad de la información. 

Usuario objetivo: Personal de TI. 

Cuándo ofrecer el servicio: Por solicitudes de nuevos servicios o según el 

cronograma de mantenimiento vigente. 

Características técnicas: Instalación, configuración, administración, monitoreo, 

soporte y mantenimiento de motores de bases de datos Oracle, MySql, Postgresql, 

MariaDB, etc. 

Beneficios: Disponibilidad de la información en tiempo real. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Seguridad informática 

Categoría: Servicios de infraestructura 

Descripción: Proteger la integridad y la privacidad de la infraestructura  de TI, así 

como de la información institucional procesada a través de dicha infraestructura. 
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Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Contingencia y recuperación de información institucional y  

servicios de TI. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante. 

Cuándo ofrecer el servicio: Por solicitudes de nuevos servicios o según el 

cronograma de seguridad vigente. 

Características técnicas: Actividades y herramientas que garanticen contingencia 

y recuperación de los servicios de TI y la información institucional, manejo de 

herramientas como Consola Antivirus, Backups Sistemas de Información, Backups 

de información de usuarios, UPS, Controlador de dominio, FireWall, Controles 

biométricos, etc. 

Beneficios: Recuperar información o restablecer servicios de en el menor tiempo 

posible. 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 

 

Nombre: Red de Datos 

Categoría: Servicios de infraestructura 

Descripción: Brinda conectividad entre las diferentes herramientas de TI, 

permitiendo el intercambio de información entre servicios de TI y personas 

aportando agilidad al trabajo en equipo. 

Disponibilidad: 7x24. Soporte: 5x8  

Propuesta de valor: Apoyo al trabajo en equipo. 

Usuario objetivo: Docente, Funcionario, Estudiante. 

Cuándo ofrecer el servicio: Permanente 

Características técnicas: Administración y operación de redes LAN, WAN, VPN, 

cableadas e Inalámbricas. 

Beneficios: Intercambio de información 

Contacto para servicio al cliente: Oficina de Informática y Telemática 


