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Buenas prácticas en medidas de ahorro en universidades.

Algunas soluciones TIC en Universidad de Murcia que
fomentan el ahorro de costes.
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• Aulas. 
• 64 aulas.

• con 1.643 puestos.

• 4 campus.

• Personal. 
• 2 funcionarios.

• 2 becarios.

• Colaboración 
estudiantes Facultad de 
Informática (junior 
empresa)

Gestión Aulas Libre Acceso. (ALAs)
Personal.



Gestión Aulas Libre Acceso. (ALAs)
Distribución y funciones.

• Edificio central.
• Administradores: Gestionan todo el sistema informático de forma

centralizada.

• Becarios: Atención telefónica y apoyo a administradores.

• 8 zonas de actuación.

– (4 junior por zona, 3 horas, de 9h a 21h)



Gestión Aulas Libre Acceso. (ALAs)
Modelo de trabajo. I

• Instalación tanto del Sistema Operativo como del resto
de software de forma centralizada y desatendida.

• Sistema Operativo “blindado”. Los usuarios no pueden
instalar ni borrar nada.

• Aplicación para gestión del puesto y reservas

• Sistema seguro: identificación obligatoria con carné
inteligente.

• Terminal telefónico en cada aula para notificación de
incidencias a un teléfono único.

• Cámaras IP de videovigilancia (2 por aula)



Gestión Aulas Libre Acceso. (ALAs)
Modelo de trabajo. II

• Equipo de atención telefónica propio conectado con el
CAU central de la Universidad.

• Sistema centralizado de gestión de reservas de las aulas
para uso docente.

• Los equipos se apagan automáticamente cuando no se
están utilizando.



Gestión Aulas Libre Acceso. (ALAs)
Objetivos alcanzados.

• Servicio de calidad completamente homogéneo en toda
la Universidad.

• Mínimo uso de recursos humanos.

• Bajo número de incidencias.

• Usuarios (PDI, PAS y alumnos) satisfechos con el servicio
prestado. (Excepto servicio impresión)
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Gestión de Eventos y Jornadas. (Symposium) 
¿Qué es Symposium?

Una plataforma para la gestión y difusión de congresos,
jornadas, conferencias y todo tipo de eventos relacionados
con el conocimiento.

Como veremos SYMPOSIUM supone:

A) un ahorro de costes basado en la 
economía de escala 

B) un mejor servicio a los miembros de 
la universidad



Gestión de Eventos y Jornadas. (Symposium) 
Los problemas que resuelve Symposium.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las
universidades es el de la repetición de tareas.

Los Sitios Web de Congresos y otros eventos se 
realizan desde 0, incluyendo:
• Sistemas para inscripción y pago.
• Sistemas de mapas para informar sobre 
hoteles y otros lugares.
• Sistemas de comunicación.
• Contenidos y diseño de la Web.

La repetición de estas tareas para cada actividad, supone un elevado 
coste para la organización



Gestión de Eventos y Jornadas. (Symposium) 
Los soluciones que ofrece Symposium.

SYMPOSIUM es la solución para la gestión de eventos en una 
universidad.

Herramientas para:

• La creación del sitio Web, invitaciones, call for papers,
• inscripciones, pagos, fechas de interés, programa, ponentes, mapas, gestión de 
asistentes, gestión de archivos, 
• redes sociales, networking, …



Gestión de Eventos y Jornadas. (Symposium) 
Algunos datos y conclusiones.

El coste de creación de una Web de congreso con las principales
características podría estimarse en: 3000 € - 6000 €.

Con SYMPOSIUM es posible reducir el coste entre 50% y 80%.

Lo cual redunda en:

• Ahorro de costes para el organizador y la organización.

• Ahorro de tiempo para el organizador, que evita tener que pensar en
muchos aspectos ya resueltos por la herramienta.

• Mejores resultados con menor coste, ya que es posible dedicar recursos
a gestionar la plataforma, en lugar de a crear plataformas.
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Soporte TIC a la Docencia en Aulas (Sócrates). 

• Origen: Necesidad de dar soporte centralizado a aulas
docentes (clases y seminarios).

• Introducción de Software libre en el aula (Linux y Apps).

• Disco Privado Virtual para cada PDI (10 GB).
• Información académica, administrativa, de investigación…

• Espacio Web para publicación de contenidos.
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi>

• Solución basada en la coordinación de: Unidad Técnica,
ATICA y Auxiliares de Servicio de Centros (Gerencia).

http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi
http://webs.um.es/<nombre_usuario_pdi


• PC estándar con Sistema Operativo GNU/Linux (Basado
en Ubuntu).

• Conectado a red.

• Sin posibilidad de desconfiguración (entorno KIOSKO).

• Sin virus.

• Telemantenimiento desde ATICA:
• Actualización de programas.

• Arranque 8.00am / Apagado 21.00pm (según la zona o aula).

• Conectado medios audiovisuales sala (proyector video y
megafonía).

• Medios interactivos (pizarra, mon tactil, grabaciones)

Soporte TIC a la Docencia en Aulas (Sócrates). 

En el aula.



• Software:
• Navegador web Firefox, OpenOffice.org, Acroread, VLC, <solicitadas por 

usuario>

• Automontaje de unidades.
• DVD, CD, Disco USB, floppy, etc.

• Integración con pizarras digitales:
• SmartBoard (10 en total)

• Polyvisión êno (90 en total)

• TeamBoard (5 en total).

• Monitores Táctiles.
• Un total de 350 monitores táctiles, despliegue del total de las aulas 

docentes.

• Instalación de teléfonos IP.
• Un total de 350 teléfonos para resolver dudas e incidencias.

Soporte TIC a la Docencia en Aulas (Sócrates). 

En el aula.



Soporte TIC a la Docencia en Aulas (Sócrates). 

Atención en Aulas Docentes. Composición de los grupos de 

trabajo.

• Grupo Control Estratégico.
• Vicerrectorado Economía e Infraestructuras.

• ÁTICA (Técnicas y Coordinación Grupo).

• Unidad Técnica.

• Grupo Control del Mantenimiento.
• Equipo Atención telefónica CAU, Tel. 4444.

• Grupo Atención Inmediata.
• Técnicos Informáticos.

• Auxiliares de servicio.



Soporte TIC a la Docencia en Aulas (Sócrates). 

Mantenimiento de las aulas. Organización del sistema.

Atención 
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Migración a Telefonía IP. (TIP)
Situación anterior a 2004.

• Red de Datos auto gestionada con más de 9000 nodos.

• Red de Voz auto gestionada con 3500 extensiones.
• Dispersión geográfica.

– 5 campus: 2 en Murcia, Espinardo, CC Salud y C Deporte San Javier.

– Varios centros remotos sin integración numérica (CM Azarbe, Clínica Odontológica,
Museo, Granja Veterinaria).

• 14 centralitas dispersas (7 ubicaciones).

• Sistema telefónico tradicional adquirido en 1.991.

• Fuerte dependencia operador de comunicaciones.

• Coste de mantenimiento alto: aproximadamente 200.000€ anuales.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Situación actual desde 2009.

• Una sola red multiservicio.

• Sobre la red de datos, se incorpora un sistema de
telefonía IP.

Mantener 2 redes Mantener la red

14 centralitas Clúster 3 servidores

Sin opciones de movilidad
Teléfonos wifi 
inalámbricos

Telefonos SIP en 
portatiles, smartphones

3.500 teléfonos 
analógicos

3.500 teléfonos digitales



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Ventajas y ahorros de costes.

• Ahorro de costes (mantenimiento y servicio medido
tráfico).

• Integración de infraestructuras.
• Gestionar una sola red es más operativo que gestionar dos.

• Reducción tiempos resolución incidencias.

• Facilidad de autogestión. Portal personalizado de servicios telefonía.

• Autotraslado de terminales

• Nuevos servicios TICs.
• Facilidad de manejo de terminal.

• Aplicaciones Web en el teléfono.

• Desarrollos e integración con aplicaciones corporativas: Correo , directorio de
personas, aplicaciones Intranet.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Reducción de costes.

De 9 enlaces primarios a 6 
enlaces.

Optimización de circuitos de conexión con operador.

De 14 centrales conexión 
trifásica a 3 ordenadores.

Ahorro energético. Sostenibilidad.

90%Mantenimiento equipos transmisión y centrales 
telefónicas.

0%Mantenimiento cableado interconexión centrales 
fibra óptica.

Mantenimiento cableado red telefónica. 0%

ReducciónAcción



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Evolución de costes.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Extensiones en IBERCOM 3.100 3.000 2.700 2.500 2.300 1.800 200 200

Extensiones en IP 120 270 630 900 1.150 1.700 3.300 3.300

Mantenimiento IBERCOM 80.000 80.000 80.000 80.000 67.200 67.200 0 0

Mantenimiento Red Voz 31.000 30.000 27.000 25.000 23.000 18.000 2.000 2.000

Mantenimiento ATM 24.000 24.000 24.000 24.000 14.400 14.400 0 0

Mantenimiento Enlaces 72.000 72.000 72.000 72.000 52.500 52.500 0 0

Mantenimiento de Equipamiento TIP 12.000 12.000 12.000 11.000 16.000 10.000 10.000 10.000

Sueldos de personal técnico 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Total Mantenimientos 219.000 248.000 245.000 242.000 203.100 192.100 42.000 42.000

Coste de mantenimiento de la red de voz (por extensión y año): 10

Coste de despliege de red de voz tradicional (por terminal): 60

Coste de despliege de red de voz sobre IP (por terminal): 10

Coste mensual mantenimiento IBERCOM 2007-2008 = 5.600

Cuota mensual enlace intercampus (2003-2006) = 1.200

Cuota mensual enlace intercampus (2007-2010) = 875

Coste medio terminal IP desde 2003 hasta 2004= 250

Coste medio terminal IP desde 2005 hasta 2006= 150



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. 

“Aplicación desarrollada en la Universidad de Murcia para 
optimizar y economizar el  uso del servicio telefónico”

• La aplicación permite a cada usuario acceder a la información de las llamadas
realizadas y recibidas desde las extensiones telefónicas asignadas a su persona, y
ofrece información sobre los consumos telefónicos originados en esas extensiones,
agrupadas por tipo de tráfico y números marcados.

• Por otro lado, los responsables de las unidades administrativas (centros, oficinas)
podrán acceder al consumo telefónico de todas las extensiones asignadas a su
unidad (nunca el detalle, por motivos obvios de confidencialidad)

• Para fomentar el análisis comparativo del uso telefónico, mensualmente se enviará
un mensaje personal a los responsables de las extensiones incluidas en el tramo del
5% con mayor consumo, para que comprueben que no existe anomalía o mal
funcionamiento y que, en su caso, evalúen si el gasto se corresponde con las
necesidades de comunicación de esa extensión.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Perfiles. Usuario.

• Perfil “Usuario”.
• Se muestran llamadas y consumos.

El usuario sólo ve datos de su extensión, tales como el detalle de llamadas o
el consumo por números marcados.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Perfiles.

• Perfil “Jefe de unidad”.
• Se muestran llamadas, consumos y unidades.

Además de sus datos, puede ver el resumen del tráfico de los usuarios de su
unidad.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Perfiles.

• Perfil “Administrador”.
• Se muestran llamadas, consumos, unidades y globales.

Capaz de consultar tanto sus datos como los de cualquier extensión/unidad,
además de enviar los avisos a usuarios.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Mensaje a usuarios de línea móvil.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Mensaje a usuarios de línea fija con consumo elevado.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Mensaje a jefes de unidad.



Migración a Telefonía IP. (TIP)
Factel. Mensaje a jefes de unidad con extensiones con 

consumo excesivo. 
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Gestión de Impresión. 
Situación de partida.

ALUMNOS

• Cada aula con impresora.
• Impresión libre de coste para los alumnos en las primeras copias (primero

500, después 150).
• Casi 5.000.000 de copias en todas las aulas.
• Impresoras en propiedad.
• Servicio de baja calidad (percepción del usuario).

PAS/PDI

• Parque heterogéneo de impresoras
• Escaso control de parque impresoras en departamentos.
• Diferentes sistemas de contratación de copias.



Gestión de Impresión. 
Algunas medidas.

PDI/PAS

• “Eliminación” de impresoras propias en unidades PAS. No despachos. Sólo
espacios compartidos (unas 100 impresoras retiradas).

• “Prohibición” de adquisición de nuevas impresoras en propiedad para
toda la UM.

• Paso a coste por copia de todas las impresoras PAS.
• Cesión a sistema de reciclado de componentes informáticos RECICLÁTICA

de impresoras retiradas.
• Reubicación de Departamentos que soliciten.
• Aplicación Web de control de gasto en impresión (similar a Factel) para

alumnos, PAS y PDI (DALI)
• Informe de impresión personal.
• Informe de impresión a responsable de unidad.



Gestión de Impresión. 
Algunas medidas.

ALUMNOS

• Reducción de número de impresiones gratuitas.
• Paso a coste por copia de todas las impresoras en aulas.
• Redirección de impresión a aulas o sistemas de reprografía (liberación de

trabajos).
• Pago de impresión contra monedero virtual.
• Aplicación Web de control de gasto en impresión (similar a Factel) para

alumnos.



Gestión de impresión
DALÍ. Confirmación de impresión.



Gestión de impresión
DALÍ. Consulta de trabajos realizados.
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