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En 37 meses, las tecnologías de información y comunicación (TIC) de 
la UNAM, y la percepción de su comunidad respecto a los beneficios 
que éstas pueden brindarle, han tenido un cambio radical en relación 
con su situación en 2007.

Hoy la DGTIC está construyendo una infraestructura de telecomu-
nicaciones de vanguardia a nivel mundial, y el centro académico de 
datos más grande de Latinoamérica. Asimismo, está ampliando su 
oferta de servicios en línea y está impulsando iniciativas que permi-
tan asegurar que sus profesores tengan los conocimientos necesarios 
para emplear TIC en sus actividades docentes.

Algunos de los múltiples beneficios se resumen a continuación, y 
comprenden una mayor integración de la comunidad, impulso a la 
investigación y a la docencia, más amplia distribución del conoci-
miento, e incremento en las habilidades para el uso de TIC.

Esto ha sido posible gracias a un intenso trabajo en estrecha colabo-
ración con las entidades y dependencias universitarias y con diversos 
organismos externos, que han dedicado esfuerzos y recursos signifi-
cativos (incluyendo más de 350 millones de pesos) para contribuir a 
la transformación sustancial de nuestra universidad y su impacto en 
la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de TIC que 
hemos denominado UNAM Digital.

Mantener y ampliar estos beneficios requiere que UNAM Digital sea 
parte integral de la agenda estratégica del Rector y del más alto 
cuerpo directivo de nuestra Universidad.
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Para contribuir a la integración de la comunidad

DGTIC está fortaleciendo la comunicación e interacción en línea de los universitarios, gra-
cias a incrementos hasta de 6,500% en la capacidad y cobertura de la infraestructura de 
TIC de la UNAM.

1. Acceso a Internet. Para satisfacer las crecientes necesidades de acceso a Internet, en 
2008 la capacidad de 300 Mbps fue duplicada por DGTIC, y actualmente la UNAM tie-
ne el triple (900 Mbps) de la capacidad que tenía en 2007.

2. Red Privada Virtual. DGTIC construyó una extensión privada de RedUNAM sobre la 
red pública Internet, lo cual permite a los más de 35,000 académicos de la UNAM (y no 
sólo aproximadamente a 200, como ocurría hasta 2007) tener acceso desde cualquier 
parte del mundo a servicios como la consulta de revistas científicas, que los proveedo-
res de dichos servicios condicionan a ser utilizados desde computadoras localizadas 
en instalaciones de la UNAM.

3. Red para videoconferencias. De 2008 a la fecha, 38 entidades y dependencias han 
recibido apoyo de DGTIC para poner en marcha la operación de sus salas de videocon-
ferencia e integrarse a la red internacional de video de la UNAM, que actualmente 
permite a nuestra comunidad interactuar a través de 239 salas ubicadas en prácti-
camente todas las entidades académicas (a excepción de 70% del bachillerato) y en 
algunas dependencias administrativas.

4. Correo electrónico institucional. En 2007, DGTIC proveía servicio de correo electró-
nico a cerca de 12,000 universitarios. Actualmente ese servicio lo provee a más de 
238,000 (más de 1,900% de incremento), y los usuarios pueden elegir una opción que 
incluye correo electrónico con atractivas características que ubica a la Universidad a 
la vanguardia en estos servicios, al utilizar aplicaciones “en la nube”, con el apoyo de 
Microsoft, brindando así, de manera gratuita para nuestra comunidad, capacidades 
mayores a las comúnmente encontradas a nivel mundial (por ejemplo, 10 GB para 
almacenamiento de documentos hasta de 20 MB de tamaño). Adicionalmente, la sus-
cripción a este servicio ya se realiza en línea.

5. Ampliación de la red de fibra óptica. Durante 2008, en 13 dependencias universita-
rias incluyendo todas las Facultades de Estudios Superiores, se amplió 30% la capaci-
dad de su conexión a RedUNAM e Internet, con sólo 2.5% de lo invertido anteriormen-
te. Adicionalmente, DGTIC ha puesto en marcha un proyecto de conectividad que está 
poniendo a la UNAM a la vanguardia en telecomunicaciones, a nivel mundial, al tener 
la siguiente cobertura:

a. Local. DGTIC propuso agregar la instalación de una red de fibra óptica a través 
de toda la Ciudad Universitaria en el actual proyecto institucional de construc-
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ción de la red de energía eléctrica de la UNAM. Esto fue aceptado y está siendo 
instalada, lo cual permitirá que cualquier entidad o dependencia ubicada en 
CU pueda estar conectada a RedUNAM, prácticamente sin límites de ancho de 
banda.

b. Metropolitana. Gracias a un acuerdo establecido con el Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro, y aprovechando la Delta Metropolitana del LANCAD, mencionada 
en la iniciativa 18, cualquier instancia de la UNAM que esté cercana a una estación 
del Metro podrá ser conectada a RedUNAM, prácticamente sin límites de ancho de 
banda, como ocurrirá con las ubicadas en Ciudad Universitaria. El CCH Vallejo y la 
FES Zaragoza son las primeras dos instancias que tendrán esta conexión (inicial-
mente a 1 Gbps) a partir del próximo mes de mayo, gracias a recursos gestionados 
por DGTIC ante el Fideicomiso SEP-UNAM.

c. Nacional e internacional. En 2008 DGTIC duplicó la capacidad de conexión de 
RedUNAM a la organización norteamericana denominada Internet2, para tener 
un total de 64 Mbps. En 2010, gracias a un importante apoyo de Bestel, se am-
plió a 1,088 Mbps (más de 1 Gbps) y DGTIC estableció acuerdos de membresía de 
la UNAM en otras redes académicas internacionales como National LambdaRail, 
LEARN, StarLight y Cwave, a fin de impulsar y facilitar la interacción de nuestra 
comunidad con grupos internacionales de investigación mediante redes de tele-
comunicaciones. Esto beneficia a los aproximadamente 1,300 investigadores uni-
versitarios que utilizan este servicio, y a los 7,000 miembros de la comunidad uni-
versitaria que tuvieron servicios como los de videoconferencia.

•	 Además, a partir de mediados de abril de 2011 Telmex proveerá de manera gratuita 
a la UNAM una conexión de 1 Gbps de CU a nuestro campus de Ensenada, y de ahí a 
Los Ángeles, EUA, para robustecer nuestra comunicación con las redes académicas 
internacionales. Esto dará a la UNAM 6,500% mayor capacidad que la que tenía 
en 2007. Adicionalmente DGTIC está buscando establecer convenios que permitan 
incrementar a 1 Gbps la conexión de los otros campi foráneos con Ciudad Universi-
taria. Para empezar, uno de estos acuerdos se busca con el Gobierno del Estado de 
Yucatán y beneficiaría a Sisal. El otro es con el Centro Europeo CERN y beneficiaría 
a los campi de Morelia y de Cuernavaca.

6. Redes inalámbricas.

a. Red Inalámbrica Universitaria (RIU). Durante 2008 y 2009 DGTIC duplicó la co-
bertura de esta red, a fin de ofrecer el servicio a 150 mil universitarios más que 
en 2007, incluyendo las comunidades de todos los planteles del bachillerato y la 
de los cinco principales campi foráneos, y no sólo la de CU y la de las FES, como 
ocurrió hasta entonces. De esta manera, RIU tiene actualmente 962 puntos de 
acceso en el país, y prácticamente toda nuestra comunidad universitaria tiene 
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ahora acceso a este servicio cuyo número de usuarios está creciendo a tasa pro-
medio de 59% anual. La suscripción a este servicio ya se realiza en línea.

b. Infinitum Móvil en la UNAM. Para complementar el acceso gratuito inalámbrico 
a Internet, Telmex ha colocado hasta ahora 126 puntos de su red Infinitum en 27 
zonas de Ciudad Universitaria y en el CCH Vallejo, y continuará instalando puntos 
de acceso, ahora en otras entidades de la UNAM en la zona metropolitana.

c. Red Inalámbrica Metropolitana (RIM). Durante 2009 se le dio redundancia a toda 
esta red, instalando 88% más conexiones entre los planteles del bachillerato, a fin 
de eliminar las frecuentes interrupciones en sus telecomunicaciones, que ocurrían 
por fallas en esta infraestructura.

7. Portal Web de la UNAM. Con apoyo profesional especializado, interno y externo a 
la UNAM, DGTIC preparó una estrategia para profesionalizar la presencia de nuestra 
Universidad en Internet, y puso en marcha una nueva versión del portal Web insti-
tucional que fue recibida favorablemente por 85% de la comunidad, y actualmente 
79% opina que es sencillo o muy sencillo encontrar la información que necesita. De 
acuerdo con Alexa (www.alexa.com), nuestro portal es actualmente el 4° sitio mexi-
cano más visitado en todo el mundo y el portal educativo más visitado de México al 
recibir en promedio 840,000 visitas mensuales.

En este contexto, DGTIC definió lineamientos institucionales que buscan contribuir a 
incrementar la visibilidad en Internet de la actividad y el pensamiento de nuestra co-
munidad universitaria, los cuales fueron aprobados por el Consejo Asesor en Tecno-
logías de Información y Comunicación (CATIC). Para promover la aplicación de estos 
lineamientos, DGTIC realizó diversos seminarios, jornadas y cursos a fin de capacitar a 
180 responsables de sitios Web de la UNAM. Parte de la estrategia institucional tiene 
como objetivo realizar mejoras continuas al portal, basadas en las sugerencias de los 
usuarios, incluyendo recientemente la segunda versión del portal Web institucional y 
la primera versión para personas con discapacidad (con debilidad visual, daltonismo 
o sordomudos).

8. Evaluación de los sitios Web de la UNAM. Para promover el mejoramiento continuo 
de los diferentes sitios Web de la UNAM, DGTIC desarrolló un modelo de indicadores 
que le permite a cada entidad o dependencia evaluar periódicamente su sitio Web, 
a fin de que pueda aprovechar las oportunidades de mejora y de esta forma darle 
mayor visibilidad a su quehacer y contribuir al ascenso de la UNAM en los rankings 
internacionales.

9. Workshop on ICT and the International University Rankings. Dentro de esta misma 
línea, DGTIC organizó para el 14 de abril de 2011 un conjunto de mesas redondas en 
las que reconocidos especialistas de diversas partes del mundo compartirán su punto 
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de vista respecto a la manera en que han evolucionado los rankings internacionales 
de universidades, y la influencia que las TIC pueden tener para apoyar el quehacer 
universitario y su visibilidad en Internet.

10. Sitios Web personales (con páginas Web personales y otros 375 servicios en línea). 
Esta iniciativa facilita el acceso a los servicios que la UNAM le ofrece a su comunidad. 
DGTIC desarrolló un sistema que presenta a cada universitario un sitio Web perso-
nal donde encuentra los servicios que corresponden a su situación en la Universidad 
(académico de la Facultad de Química, funcionario de la DGAE, estudiante del primer 
semestre del CCH Sur, etc.). Uno de los servicios ofrecidos a los académicos es la posi-
bilidad de que construya y actualice permanentemente su página Web personal y su 
blog personal, para facilitar e incrementar su visibilidad en Internet y su interacción 
con sus colegas, con sus alumnos y con la sociedad en general.

11. Integración de medios sociales. DGTIC ha integrado en la oferta de servicios en lí-
nea de la UNAM aplicaciones como YouTube, Twitter y otros medios sociales, y en 
seis meses se ha logrado que la cuenta de la UNAM en Twitter tenga más de 48 mil 
seguidores.

12. Red de telefonía. En 2008 las 23,806 líneas y extensiones telefónicas de esta red eran 
insuficientes para satisfacer las necesidades de la UNAM, por lo que en 2009 DGTIC la 
amplió con 1,100 extensiones más para la atención de nuevas solicitudes.
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Para fortalecer una cultura de inclusión

DGTIC impulsa iniciativas para facilitar a personas con discapacidad su acceso a las TIC, 
y que incluyen: I) accesibilidad física a instalaciones de TIC, II) capacitación en TIC para la 
vida y el trabajo, III) fomento a la adquisición de software y hardware que les simplifique el 
uso de las TIC, y IV) actividades de investigación, desarrollo e innovación que contribuyan 
a mejorar las iniciativas anteriores. 

13.  Aulas de TIC para personas con discapacidad.

a. Aula-laboratorio. Cuenta actualmente con iluminación especial para personas 
débiles visuales, mesas y sillas de altura ajustable, 12 computadoras de escrito-
rio y 300 licencias de software donadas por IBM para personas con discapacidad 
visual. Adicionalmente se cuenta con audiolibros de diversos temas, teclado y ra-
tón para personas con discapacidad motriz, y se están utilizando 12 aplicaciones 
de software libre desarrolladas para personas con discapacidades visual, auditiva 
o motriz.

b. Aula POETA. Mediante el Programa de Oportunidades de Empleo a través de Tec-
nología en las Américas (POETA), Microsoft hará un donativo que le permitirá a 
la UNAM tener un Aula POETA que robustecerá la infraestructura de DGTIC para 
que las personas con discapacidad tengan acceso a las TIC.

14. Facilidad de acceso a instalaciones. Desde 2010, con apoyo de expertos internos 
y externos a la UNAM, DGTIC realizó adecuaciones en sus instalaciones agregando 
señalamientos para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse al 
transitar desde el estacionamiento hasta el aula-laboratorio, identificando escaleras, 
elevador para gente con discapacidad, rampas para sillas de ruedas, vestíbulo de re-
cepción, auditorio, biblioteca, servicios sanitarios y área de informes.

15. Versión del Portal UNAM accesible a personas con debilidad visual, auditiva y dal-
tonismo (ver la iniciativa 7).

16. Fomento y fortalecimiento de valores y acciones que faciliten la integración so-
cial y laboral de las personas con discapacidad. Además de las acciones anteriores, 
DGTIC está capacitando a su personal, a fin de que tenga los conocimientos necesa-
rios para entender y atender las necesidades de personas con discapacidad.
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Para impulsar la investigación y la docencia
DGTIC puso en marcha diversos proyectos entre los que se encuentran el esta-
blecimiento de las dos conexiones de gran capacidad (1 Gbps cada una) a redes 
académicas internacionales, mencionadas en la iniciativa 5c, así como la creación 
del Supercentro de Datos Miztli, LANCAD, Ri3 y otras iniciativas mencionadas a 
continuación.

17. Supercentro de datos Miztli. A partir de junio de 2011, la UNAM tendrá el cen-
tro académico de datos más importante de Latinoamérica, con al menos 250 Te-
raflops de capacidad de cómputo (KanBalam tiene sólo 7.19, es decir, 2.9%) y 5 
Petabytes de capacidad de almacenamiento (KanBalam tiene únicamente 3.2% 
de esta capacidad). Miztli será construido inicialmente utilizando el presupuesto 
de la partida 514 asignado este año a DGTIC, más un excedente de esta partida 
e ingresos extraordinarios de la dependencia. Incluye servicios y componentes 
para una mayor accesibilidad y disponibilidad de la información producida en 
la institución, así como la infraestructura de cómputo/supercómputo y de alma-
cenamiento digital requerida por académicos, la Hemeroteca Digital Nacional de 
México, el proyecto Alice@UNAM realizado en colaboración con el Centro Europeo 
de Investigaciones Nucleares (CERN), los sitios Web institucionales y otros servi-
cios a la comunidad. Por la gran trascendencia de esta iniciativa, empresas de TIC 
como IBM, HP, Apple, CISCO, Huawei, Symantec, Intel, SGI, EMC2, VMware, Isilon 
y AMD han mostrado su interés y compromiso de coinvertir con la UNAM en el 
establecimiento de Miztli, así como en la formación de profesionales altamente 
especializados.

18. Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño (LANCAD). En 2008, DGTIC 
reactivó la construcción de una red de fibra óptica denominada Delta Metropolitana, 
cuya capacidad actual es de 40 Gbps, para conectar a través de los túneles del Metro 
los recursos de supercómputo de la UNAM, la UAM y el CINVESTAV. Posteriormente, 
en 2010 propuso la creación del LANCAD, inicialmente con estas tres instituciones, a 
fin de promover el desarrollo de proyectos con otras instituciones académicas nacio-
nales e internacionales que se integren al laboratorio y requieran estas capacidades 
de supercómputo y de telecomunicaciones.

19. Red de Telecomunicaciones para Impulsar la Investigación en Instituciones 
Académicas (Ri3). La membresía a esta red es gratuita y fue creada, a sugerencia 
de DGTIC, para incrementar la colaboración e interacción de las instituciones aca-
démicas del país con diversos grupos de investigación, utilizando la infraestructu-
ra nacional de telecomunicaciones que aporta Telmex, así como la infraestructura 
y los convenios de la UNAM para acceso a las redes académicas internacionales, y 
apoyándose en los programas académicos de INTTELMEX IT.
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20. Realidad virtual inmersiva y visualización científica. Para promover y 
facilitar el acceso a estas tecnologías, DGTIC diseñó el Ixtli Portátil, que 
puede transportarse a cualquier salón de clases. Interesada en promover 
el desarrollo de estos equipos, Universia dio a la UNAM un apoyo de $3.3 
millones para construir 30 unidades, y DGTIC está preparando actualmen-
te las bases de licitación correspondientes. Asimismo, DGTIC publicó en 
Internet una colección de 130 materiales 3D desarrollados en los proyec-
tos académicos del Observatorio Ixtli, que pueden ser vistos en cualquier 
computadora del mundo, empleando únicamente un par de lentes bicolor 
(llamados “pasivos”). En colaboración con investigadores del Instituto de 
Física, DGTIC está desarrollando tecnología que permitirá usar lentes “ac-
tivos” para ver en cualquier computadora imágenes 3D de mejor calidad y 
manipularlas con ayuda de dispositivos de control como los de las consolas 
de videojuegos.

21. Revistas digitales de la UNAM. DGTIC facilitó la infraestructura para la 
integración del Catálogo de Revistas Arbitradas Científicas de la UNAM, y 
proveyó el sistema de información para simplificar la labor de editores y 
autores. A la fecha se cuenta con 59 revistas totalmente en línea y 48 en 
proceso de migración, lo que ha potenciado significativamente la presen-
cia de la UNAM en Internet y en consecuencia los niveles asignados a la 
institución en diversos rankings internacionales. Paralelamente se refuerza 
la cultura de la publicación digital, desarrollando el primer sitio de libros 
electrónicos, la edición digital de la Revista de la Universidad de México, y 
la ampliación de los servicios de Latindex, entre otros.

22. Escritorio académico. Con objeto de apoyar la producción científica, DGTIC 
desarrolló este espacio digital que pone a disposición de la comunidad uni-
versitaria diversos recursos en línea para impulsar la escritura de artículos y 
otros textos académicos, y al que puede tenerse acceso desde el sitio Web 
personal mencionado en la iniciativa 10.

23. Presencia de la UNAM en la Cuenca del Pacífico. DGTIC será anfitriona de 
dos importantes foros de la Asociación de Universidades de la Cuenca del 
Pacífico (APRU), como resultado del compromiso hecho por el Rector ante 
dicha asociación.  El Chief Information Officers (CIO) Forum y el Education 
and Research Technology (ERT ) Forum tendrán lugar del 10 al 14 de octu-
bre de 2011 y reunirán a representantes académicos y administrativos de 
universidades de América, Asia y Oceanía, con el fin de promover el inter-
cambio de experiencias y establecer oportunidades de colaboración, en las 
vertientes de innovación tecnológica aplicada al quehacer universitario.
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24. Aulas de exámenes electrónicos. La UNAM contará con instalaciones de van-
guardia para la aplicación de exámenes electrónicos, administradas por la 
Facultad de Medicina en tres pisos de la Torre del Centro Cultural Tlatelolco.  
DGTIC ha apoyado el diseño de este proyecto y asesorará su instalación, ope-
ración y soporte en actividades técnicas.  En estas aulas la UNAM podrá aplicar 
exámenes departamentales a grupos de hasta 450 alumnos y podrá ofrecer esta 
infraestructura a instancias externas como es el caso de la Secretaría de Salud, 
para la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

Para lograr mayor distribución del conocimiento
25. Red de Acervos Digitales (RadUNAM). DGTIC desarrolló esta plataforma para libre 

descarga vía Internet con más de un millón de contenidos digitales que constitu-
yen uno de los acervos académicos en línea de mayor importancia en Iberoaméri-
ca. Los contenidos que se han integrado a RadUNAM en los últimos dos años inclu-
yen 400,000 fichas de colecciones biológicas, 260,000 del catálogo de LibroUNAM, 
400,000 de TesiUNAM, 13,000 contenidos educativos de DGTIC, 2,861 videos en for-
mato podcast, y 59 revistas arbitradas de la UNAM con 15,300 artículos a texto com-
pleto, que han sido accedidos 850,000 veces y son consultados periódicamente por 
19,600 suscriptores.

26. Red Académica y digitalización de documentos. Gracias al apoyo de la Fundación 
Carlos Slim y del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (INTTELMEX IT), con 
los que la UNAM firmó acuerdo de afiliación a la Red Académica, a finales del primer 
semestre de 2011 DGTIC iniciará la primera etapa de la digitalización de los acervos 
académicos de la UNAM, con 350 mil documentos de TesiUNAM resguardados por la 
Dirección General de Bibliotecas.

27. Difusión y gestión de la cultura. Para apoyar la difusión de la cultura y su gestión, 
DGTIC ha realizado diversos proyectos de los que destacan el desarrollo del Sistema 
de Planeación y Programación de Eventos (por ser el primero en la UNAM que integró 
17 entidades que emplean firma electrónica eliminando oficios para la organización 
de eventos culturales) y aplicaciones innovadoras como Descarga Cultura y el Diario 
Cultural, que tienen más de 1 millón de visitas al año.

28. Toda la UNAM en línea. DGTIC desarrolló un portal Web personalizable que facilitará 
el acceso de toda la sociedad a los contenidos Web ofrecidos por las entidades y de-
pendencias de la UNAM que sean de su interés.
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Para incrementar las habilidades en el uso de TIC
29. h@bitat puma. Es un esfuerzo sin precedente impulsado por el Rector con el objeto de 

que los estudiantes incrementen las habilidades que requieren para emplear en forma efi-
ciente, ética y segura las TIC en sus actividades académicas y profesionales. Este programa 
comprende diversos proyectos entre los que destacan los siguientes:

a. Actualización docente. De 2009 a la fecha se ha capacitado a 3,663 profesores para que 
sepan utilizar TIC en sus actividades docentes. Estos profesores están adscritos a 31 en-
tidades académicas (77% del total) y recibieron 243,240 horas-persona de una capaci-
tación que en el mercado tienen un valor de 43.6 millones de pesos y ha requerido una 
inversión de $13.4 millones de ingresos extraordinarios de DGTIC. Al concluir 2011, este 
programa habrá beneficiado a 100% de los alumnos de bachillerato y 10% de alumnos 
de licenciatura. Al mismo tiempo, esta iniciativa beneficia también a los programas de 
laboratorios de ciencias básicas, de idiomas y de asesorías para estudiantes del bachi-
llerato, a la nueva asignatura de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina, al 
programa de inducción para profesores de nuevo ingreso, de la DGAPA, al Proyecto 100 
de la Facultad de Derecho, y al proceso de enseñanza-aprendizaje de toda la UNAM.

b. Aulas Telmex. Para apoyar el programa h@bitat puma, Telmex proveyó al bachille-
rato 1,120 computadoras (80 para cada plantel del CCH y de la ENP) de escritorio y 
portátiles, además de proyectores, escáneres, impresoras y equipo para conexión a 
Internet, lo que representa 67,200 horas-computadora disponibles semanalmente 
para esa comunidad, que también se utilizan para llevar a cabo los procesos de 
diagnóstico, capacitación y evaluación en dicho programa. Los usuarios de estas 
aulas han recibido 19,500 horas de asesoría técnica de los becarios que h@bitat 
puma tiene asignados ahí. Adicionalmente, el convenio con Telmex permite a los 
usuarios de las aulas consultar de manera gratuita 2,800 cursos y talleres que for-
man parte del programa Open Courseware del MIT.

c. PC puma. La FES Aragón y la Facultad de Medicina están llevando a cabo con apo-
yo de la coordinación de h@bitat puma un programa de préstamo de computado-
ras portátiles con el que tienen 1,800 horas-computadora a la semana, disponibles 
para la comunidad de cada Facultad. Adicionalmente, a partir de abril este progra-
ma será puesto en marcha en un plantel de la ENP y uno del CCH, con apoyo de 
Rectoría, y también iniciará en la Facultad de Derecho.

30. Educación continua. De 2008 a la fecha en los centros de extensión de DGTIC se han 
impartido 1’343,329 horas-persona de capacitación y actualización en TIC, de las cua-
les 271,258 (20.2%) beneficiaron  a alumnos y a exalumnos de la UNAM.

31. Lineamientos TIC. Durante los pasados tres años, DGTIC ha elaborado 15 lineamientos que 
proponen el uso de mejores prácticas en la adquisición, uso y administración de TIC. Estos 
lineamientos están siendo revisados por el Consejo Asesor en Tecnologías de Información y 
Comunicación, y posteriormente se pondrán a la disposición de la comunidad universitaria.
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Para optimizar procesos académico-administrativos
32. Lector portátil de huellas digitales. Para reducir la posibilidad de suplantaciones 

en exámenes (de admisión, departamentales, etc.) y en la solicitud de servicios de 
la UNAM, DGTIC diseñó y construyó un dispositivo electrónico portátil que permite 
registrar y comparar huellas digitales.

33. Firma electrónica. A partir de 2008 la firma electrónica avanzada se empezó a utilizar 
para fines no académicos, como son los procesos de compras al extranjero.

34. Certidumbre a los procesos electorales. En 732 procesos correspondientes a todas 
las elecciones institucionales y la mayoría de las locales, se emplea el sistema de voto 
electrónico desarrollado por DGTIC. 

35. Órganos de gobierno. Se desarrolló el sitio Web de la Junta de Gobierno que acerca 
a la comunidad universitaria los procesos de selección de titulares de entidades aca-
démicas.  En este contexto también se desarrolló el nuevo sitio Web del Patronato 
Universitario.

36. Mejoramiento de sitios Web y de sistemas en línea. DGTIC apoyó a 59 entidades y 
dependencias universitarias para desarrollar o mejorar sus sitios Web y sistemas en 
línea, con objeto de incrementar la visibilidad de sus contenidos en Internet y ampliar 
su oferta de servicios en esta red.

37. Centro de digitalización. A partir de junio de 2011 DGTIC establecerá el Centro de 
Digitalización de la UNAM, que apoyará los requerimientos de impresión masiva, lec-
tura automatizada de formatos y reproducción limitada de medios digitales (CD, DVD 
y Blu-Ray). Tan sólo en DGTIC la consolidación de los servicios de impresión implicará 
un ahorro de hasta un 50% en el costo comercial de esos servicios.

Para incrementar la seguridad informática
DGTIC ha puesto en marcha un conjunto de medidas y acciones que incluyen la de-
tección oportuna de los incidentes (90% en 2010), y el fomento de una cultura de uso 
eficiente, ético y seguro de las TIC, contando incluso con certificación de validez inter-
nacional ISO 27001.

38. Detección de incidentes. De los 245 mil incidentes ocurridos en RedUNAM durante 
el periodo 2008-2010 (250 diarios en promedio), 208 mil no habían sido identificados 
por las entidades y dependencias afectadas.
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39. Filtrado de spam. Asimismo, durante ese periodo se ha evitado el acceso de 1,820 
millones de correos spam a RedUNAM  (99.4% del correo recibido en 2010).

40. Detección de actividad maliciosa. Se incrementó más de 1,000% la capacidad de 
detección de esta actividad en RedUNAM, mediante sensores del Telescopio de 
Seguridad.

41. Investigación y capacitación. DGTIC realizó las ediciones XIII y XIV del Congreso de 
Seguridad en Cómputo, que es reconocido como uno de los principales foros de di-
vulgación en materia de seguridad en cómputo, de Iberoamérica, y reúne a prestigia-
dos investigadores internacionales.

Para adquirir TIC de manera informada y preferencial
42. Oferta y beneficios exclusivos para la UNAM. Se han negociado condiciones prefe-

renciales para la adquisición de computadoras y software de diferentes proveedores.  
A la fecha se han realizado más de 23,000 descargas gratuitas, beneficiando a aproxi-
madamente 8,000 universitarios.  Adicionalmente, DGTIC ha brindado múltiples ase-
sorías y más de 5,000 avales técnicos para la adquisición de equipo de cómputo e 
infraestructura. 

Para optimizar el uso de recursos
DGTIC ha impulsado iniciativas que han permitido a la UNAM y a su comunidad lograr 
importantes ahorros que en conjunto superan los $350 millones, debidos a donaciones 
y descuentos en adquisición de hardware y software, eficiencias en impresiones de alto 
volumen y lectura óptica, así como la reducción de impresión en más de 800 mil docu-
mentos y actas de calificaciones, entre otras acciones. 

43. Apoyo con ingresos extraordinarios. Adicionalmente, para lograr los beneficios des-
critos en este documento DGTIC ha invertido más de 60 millones de pesos de ingre-
sos extraordinarios obtenidos a través de sus centros de extensión y de los más de 
130 proyectos realizados apoyando a diversos organismos externos a la UNAM. Los 
más de 340 proyectos en los que DGTIC apoyó a las entidades y dependencias uni-
versitarias no le generaron ingresos extraordinarios, como ocurre con otras múltiples 
actividades de la operación cotidiana de esta dependencia.
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Para fortalecer a DGTIC
Esta dependencia está capacitando a su personal, regularizando sus condiciones contrac-
tuales, dignificando sus espacios de trabajo y optimizando la operación, mediante los si-
guientes programas:

44. Programa de Mejora Continua.

45. Programa Permanente de Optimización del Uso de Recursos y Reducción de Costos.

46. Programa de Capacitación y Actualización del Personal de DGTIC.

47. Programa de Fortalecimiento del Personal Académico de DGTIC.

48. Programa DGTIC por UNAMbiente Mejor. 

49. Programa de Mantenimiento de la Infraestructura. 

50. Programa de Gestión de la Continuidad de las Operaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CP. 04510, México DF.
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