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Desde el año 2018, se iniciaron las actividades y la organización de los recursos 
y servicios con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, basados en los 
principios fundantes de la Secretaría, alineados a las necesidades sociales y 

avances tecnológicos requeridos por la comunidad. 

Análisis del inicio de gestión 

 
Se realizó un relevamiento de los principales procesos que se desarrollaban y 
se dio inicio a una reorganización de los mismos.  
se determinaron mejoras y se realizaron modificaciones que permitieron agilizar 

y digitalizar los servicios brindados 

En el marco de la pandemia por COVID 19 
 

El año 2020 nos situó frente un súbito desafío cuando a nivel mundial y nacional 
se decretó la pandemia por COVID-19 teniendo la sociedad, la Universidad y, 
la Secretaría de TIC en particular, que afrontar sucesos inesperados que 
exigieron una adaptación inminente para la continuidad de las funciones 
académicas, administrativas, tecnológicas y pedagógicas que permitiesen 
continuar con los objetivos de la UTN. 
Debemos mencionar que las actividades académicas, modalidad de trabajo, 
jornadas laborales, comunicaciones y todo lo referente a la organización interna 
y externa de la Secretaría, se vio afectada. 
Ante estos cambios, se evidenció la necesidad de reorganizar la gestión dando 
importancia a documentar los procesos adecuados a la realidad vigente, 
afianzar los vínculos comunicacionales, fortalecer el trabajo en equipo y 
reorganizar las funciones y tareas, con el fin de cumplimentar los objetivos y, 
sobre todo, asegurar el bienestar de cada uno de los agentes del grupo de 

trabajo. 
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Recursos Humanos 
 

Entendiendo que la Secretaría de TIC 
es un ámbito donde se necesitan 
recursos humanos capacitados en las 
tecnologías y la comunicación con 
formación en conocimientos técnicos 
específicos para lograr la calidad de 
los servicios brindados, se elaboró un 
relevamiento del personal y funciones 
asignadas a cada cargo y se 
realizaron cambios pertinentes que 
fueron comunicados internamente con 
el fin de que todo el equipo conociera 
el lugar y las funciones que 
desempeñaría cada uno dentro la 

Secretaría 

Bienes afectados a la Secretaría 

 
Al inicio de la gestión, se determinó realizar la verificación del patrimonio de la Secretaría, 
realizando un informe de los bienes que se encontraban a disposición y quedarían en custodia del 
Secretario. 
La Secretaría de TIC, como parte de la UTN, eleva un plan anual de 
gastos necesarios para cumplimentar las funciones para la cual fue creada, integrando los 
recursos requeridos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de 
sus servicios basados en las necesidades de la Universidad.   
Si bien la determinación de los recursos financieros no depende de la Secretaría, es ésta quien asume la 

responsabilidad de solicitar el presupuesto otorgado y definir, según los procesos administrativos 

correspondientes, cuando fuera necesario, proveedores externos competentes cuidando el patrimonio y 

presupuesto universitario, mediante licitaciones, convenios y contratos específicos, que cumplimenten los 

requerimientos legales y reglamentarios 

Recursos 
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ORGANIZACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN 
 
La Secretaría TIC, debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y 
que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos, así como realizar el seguimiento y la revisión correspondiente de 
los mismos. A tal fin, realizó un relevamiento de los principales procesos que se desarrollaban y se dio inicio a una reorganización 
de estos.   
La Secretaría, alineada a los principios y pilares de la Universidad, determinó la Misión, Visión y 

Valores internos que orientan sus procesos, con el fin de cumplir con los objetivos y metas definidos.  

A tal fin, se redactó la Política de Calidad de la Secretaría donde se definen los principios para la organización interna teniendo 
como ejes el clima laboral, la capacitación del personal técnico, administrativo y la creación de procedimientos acordes a las 
necesidades de usuarios externos e internos. 
A partir de esta definición, se determinó como objetivo principal la necesidad de informatización y despapelizacion de los 
trámites, agilizando de manera efectiva la digitalización y asentar el uso global de las herramientas virtuales que permitiesen el 
desarrollo académico - administrativo de la Universidad y su continuidad pedagógica. 
En la misma línea, se establecieron objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para 

el Sistema de Gestión que permitiesen conducir las actividades en el marco de la excelencia. 
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SERVICIOS DE LA SECRETARÍA  
 
Con el fin de brindar los Servicio la a Secretaría de TIC ha 
identificado sus procesos operativos, que corresponden a las 
funciones y actividades diarias complementándose por procesos 
estratégicos y procesos de soportes con el fin de alcanzar las 
metas y objetivos definidos.  
Las tareas de gestión administrativa que incumben al usuario 
interno de la Secretaría son procesos de soporte que se ocupan 
de regular los recursos humanos del sector.  
De igual modo, es parte de la gestión administrativa y del sector 
de calidad garantizar las condiciones del ambiente laboral. 
Por tal motivo, se gestionó la adquisición de equipos de 
computación que permitieron otorgar a cada uno las 
herramientas adecuadas para la continuidad de sus funciones y 
poder realizar también el seguimiento y control de los 
equipos del Centro de Datos a distancia. 
Con el mismo fin de cuidar los intereses de ambos dominios, 
profesionales y personales, se confeccionó un Reglamento de 
Teletrabajo interno para la Secretaría 
En relación con los recursos económicos, como 
se mencionó anteriormente, no son administrados directamente 
desde TIC, pero si es su responsabilidad cuidar el patrimonio de 
la Universidad lo que implica, adquirir 
equipamiento tecnológico y servicios idóneos para todos los 
usuarios con la excelencia y la calidad que se merece nuestra 

institución y al menor costo. 
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El día 20 de diciembre de 2018 se un convenio, enmarcado de acuerdo con la ley de Firma Digital 25.506 
y al artículo 36 del decreto 2628/2002, entre UTN Rectorado y ENCODE S.A, donde se determinó la creación de la 
Autoridad de Registro de Rectorado para poder operar y la designación de dos integrantes de la Secretaría de 

TIC, personal de planta permanente de la Universidad, como Oficiales de Registro. 
En el año 2019, se emitieron 54 certificados digitales. 
Entrando el año 2020 y debiendo afrontar los hechos sociales a nivel mundial por la pandemia COVID-19, fue 

requisito para la institución implementar la digitalización inmediata en todos los servicios para dar continuidad a las 
actividades académicas, administrativas y técnicas. 
En el año 2021 firma de dos adendas al convenio inicial entre UTN y ENCODE S.A. En estas actualizaciones, se acordaron la adquisición de 

500 dispositivos, capacitación para los Oficiales de Registro de las FFRR que quisieron participar de las mismas y accedieron a convertirse 
en Autoridades de Registro sin costo adicional y asesoramiento permanente de la empresa.  
Hoy, la UTN cuenta con 23 Sedes autorizadas con personal capacitado, condiciones legales y técnicas a lo largo del país para emitir 
certificados digitales, habiendo emitido hasta la fecha solo en la sede de Rectorado 64 certificados y 19 renovaciones.  
 
 
 

 
El Repositorio Institucional Abierto fue creado el 14 de mayo de 2015 por la Ordenanza N° 1480 del Consejo 
Superior de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).   
Es una solución única e integral para toda UTN desarrollado en base a la tecnología DSpace, disponible para todas 
las Facultades Regionales y Unidades Académicas que permite almacenar, preservar y divulgar la producción 
académica, científica y tecnológica de la Universidad.   
Al inicio de la gestión se evaluó el uso y funcionalidad que se estaba realizando en relación con este servicio y se 
consideró, en acuerdo con otras áreas, la necesidad de actualizar la versión del software  
Asimismo, se modificó el proceso de carga para los metadatos, incluyendo transformadores para adecuar aquellos 
que eran incompatibles, con el fin de cumplimentar con los requerimientos exigidos por el SNDR. Estos 

cambios enriquecieron el servicio. 
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Esta es una herramienta de videoconferencias y mensajería simplificadas a través de cualquier dispositivo. 
Es un software que unifica las videoconferencias en la nube, reuniones en línea, mensajería de grupo y brinda una 
solución de sala de conferencias definida por software en una plataforma fácil de usar.   
Durante el año 2018 (mayo a diciembre), se crearon 512 sesiones de VC en la MCU, usando 1802 horas de VC, en la 
que participaron las distintas VC todas las FFRR siendo el área que más usa el sistema la Secretaría Académica (55% 
del uso).  
Durante el año 2019, se crearon 447 sesiones de VC en la MCU, usando 1646 horas de VC, en la que participaron de 
las distintas VC todas las FFRR, siendo el área que más usa el sistema la Secretaría Académica (59% del uso).  

La situación de pandemia exigió ampliar las cantidades de recursos y en mayo de 2020 se contrataron 100 licencias a fin de satisfacer las 
necesidades requeridas por Consejo Superior. 
Hoy la UTN, cuenta actualmente con 32.872 usuarios registrados en nuestro tenant, de los cuales 22.336 son usuarios con licencias 
básicas, libres e ilimitadas.  
 
 
 

GP es un sistema informático para gestión de proyectos web basado en Redmine, una plataforma de código abierto 
y libre.  
En el 2014 se comenzó su implementación en los servidores de la Secretaría. 
Desde 2018 se realiza un trabajo constante que incluye el mantenimiento y mejora del sistema, como así también la 
asistencia al usuario 
Al contar con una instancia propia del sistema, la administración de usuarios, proyectos, plugins, tipos de peticiones, 
perfiles o roles, permisos, API de acceso, y demás aspectos, es totalmente independiente y autogestionable. 

Varias Facultades Regionales y sectores de Rectorado lo implementan. También transcendió su uso fuera de la institución. En 2019 se firmó un 
convenio entre UTN y CONICET. 
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El servicio de solicitudes online UTN TIC trámites permite agilizar los trámites a realizarse y 
su despapelización.   
Fue una herramienta creada en la Secretaría con el fin de agilizar la ejecución de los servicios, 
Este sistema se creó ante la necesidad de facilitar las peticiones de los usuarios, ya que es de acceso rápido 
y fácil.  
El proceso es sencillo y comienza con el ingreso a la página https://solicitudes.utn.edu.ar/,  
Esta herramienta trabaja vinculada al Sistema de GP, donde el responsable de cada área de TIC recibe una 
notificación de la solicitud y realiza las gestiones correspondientes, permitiendo a su vez medir el tiempo de 

resolución de las tareas e identificar porcentajes de cumplimiento de las metas establecidas para cada procedimiento. 
 

 
El sitio web es la carta de presentación de la UTN frente al mundo y como tal debe 
ser un reflejo de los avances y la evolución constante de nuestra Institución. Es por 
ello que se consideró de gran importancia la actualización de la página oficial de 
la Universidad Tecnológica Nacional (utn.edu.ar).  
Esta identidad que refleja a la Universidad es la representación de quienes la conforman, 
por ese motivo se designó un equipo de trabajo multidisciplinario con miembros de 
diferentes áreas de rectorado. Se definieron los roles y determinaron las tareas para cada 
uno de ellos y se fueron consensuando las ideas.  
Luego de una evaluación se consideró que la herramienta más conveniente para el 
desarrollo de una página web dinámica, por las características que ofrece y su accesible 

manejo, era el gestor de contenidos Joomla y se complementó con la adquisición de una Plantilla Helix Ultimate que facilitó la integración y 
desarrollo de contenidos. 
Se definió realizar un cambio en la estética del diseño, adaptado a las innovaciones que se querían presentar, priorizando la restructuración de 
la organización y administración de la información y el cumplimiento de normas de accesibilidad según estándares técnicos estables y de 
referencia WCAG.  Una vez definido el diseño, se comenzó a trabajar en la migración de los contenidos de la página existente a la nueva 
web.  Esto se realizó con el aporte de datos de todas las Secretarías de Rectorado quienes definieron cuál material 
consideraban necesario publicar. Para ello se determinaron niveles de usuarios distinguiendo los permisos de carga inicial y luego 
quedarían designados como técnicos que realizaren las actualizaciones correspondientes descentralizando la administración y otorgando a 
cada Secretaría autonomía en el manejo de su información.   
 
 
 

https://solicitudes.utn.edu.ar/
https://solicitudes.utn.edu.ar/
https://utn.edu.ar/es/
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Al realizar las actualizaciones del sitio web institucional y trabajar en forma conjunta con 
otras Secretarías, se identificó con la Secretaría de Consejo Superior la necesidad de 
realizar modificaciones en el buscador de documentación de su Sección. Por tal 
motivo, se consensuó en forma conjunta realizar un cambio de interfaz que permitiera 
una visualización más sencilla y atractiva, así como también una búsqueda más 
rápida y directa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A fines del año 2016 se implementó el servicio de Portal de Bibliotecas para permitir a la comunidad de la 
UTN ingresar a dicho portal a fin de que esta pueda navegar por Bibliotecas Electrónicas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología tal como si estuvieran en la red de la UTN. Esto les permite acceder a contenido 
autorizado para la Universidad Tecnológica Nacional.   
Registro de usabilidad:  
El número de usuarios registrados al mes de octubre 2021 es de: 7018.  
El número de interacciones de usuarios con el servicio durante el año 2021 es de: 6338  
El número de interacciones de usuarios con el servicio durante el año 2020 es de: 10957  
El número de interacciones de usuarios con el servicio durante el año 2019 es de: 1438 
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En el inicio de la gestión, y viendo la necesidad de brindar servicios a los integrantes de la comunidad, 
se detectó que el uso de correo electrónico no se encontraba institucionalizado como tal, motivo por el cual no se 
identificaban los usuarios con una identidad institucional. 
La cuenta de correo con un domino común para toda la Universidad le brinda identidad al usuario en Internet, es 
decir su tarjeta de presentación frente a otros usuarios acreditando su pertenencia a la institución. A su vez, esto 
la transforma en una herramienta de seguridad ante terceros, ya que ese dominio da garantía del emisor.  
Entre otros beneficios, esta unificación e identificación permite tener un control real de los usuarios de los 
servicios y organizar una base de datos con información fehaciente 
Actualmente todos los docentes, no-docentes y alumnos que poseen registrada su cuenta institucional como 
miembro de la UTN, poseen asimismo acceso a las aplicaciones y servicios incluidos en el plan A3 de Office 365, 

con la finalidad de facilitar las tareas diarias e integrar las herramientas disponibles para un trabajo colaborativo y efectivo. Además del 
paquete Office 365, también se encuentra disponible Azure Dev Tools for Teaching, destinado al acceso al software y plataformas de Microsoft 
y principalmente orientado al ámbito educativo.   
 
 

Solución Antivirus Kaspersky: Los factores que se tomaron en cuenta para seleccionar una solución antivirus, de acuerdo 
a las necesidades de UTN fueron diversos: el uso de Internet para diferentes actividades, correo electrónico, mensajería y otros 
servicios web, considerando de gran importancia una solución que incluya tecnologías y software de seguridad de Internet lo 
cual proporcione mayor confiabilidad a las actividades en línea. 
Suscripción anual contrato Microsoft Enrollment for Education Solution (EES): Estas herramientas son esenciales para 
el trabajo diario, de autoridades, no docentes, docentes y estudiantes en relación con las comunicaciones, clases, cursos, 
contenidos y demás actividades en forma virtual. Se tomó la decisión de adquirir Microsoft 365 para educación. Este 
servicio cuenta con dos tipos de planes. 
La adquisición de las licencias anteriormente nombradas se materializa en lo que se denomina un Multitenant, es decir que las 
1000 licencias M365 A3 que se adquieren más los beneficios de estudiantes, se distribuyen y aplican en los tenants respectivos 
de cada sede. Estos cuentan con la gestión de las licencias de su propio contrato, independientes a las licencias aplicadas 
al contrato de Rectorado.  
Para poder cubrir las necesidades iniciales se han requerido 34 servidores distribuidos en las 30 Facultades principal 

Regionales, INSPT y Rectorado. Por cada servidor se requieren 16 licencias, las cuales se venden en pack de 2, por lo que se requieren 272 pack de licencias.  
En el caso de SQL Server Standard Core se requieren 34 pack de licencias para las Facultades Regionales, INSPT y Rectorado. 
La Universidad designó administradores que tiene acceso al Volume Licensing Service Center con el fin de poder gestionar los productos, consultar códigos 
de activación y descargar software en el marco del contrato actual.  
Azure Dev Tools for Teaching: Por medio de esta herramienta se brinda acceso al software y plataformas de Microsoft para los profesores y los alumnos de 
la comunidad UTN. Antiguamente era un servicio llamado Imagine Estándar. 
Los docentes y alumnos acceden con su cuenta institucional a los servicios en la nube en la tienda del Centro de Education a través del Portal de Azure. 
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El Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la 
Universidad Tecnológica Nacional cuenta con la participación de 
la Secretaría Académica, Secretaría Ciencia Tecnología y Posgrado y la Secretaría 
de Tecnologías de Información y la Comunicación, quienes definieron 
principalmente dos equipos técnicos para sustentar este sistema que 
trabaja articuladamente.  
En referencia a las tecnologías utilizadas, en las primeras etapas del SIED se 
planteó la necesidad de migrar la plataforma Moodle a su última versión y cambiar 
la interfaz de manera tal que sea más intuitiva y amigable 
Cabe destacar que el Sistema Administrador de Consorcios mencionado (SAC), es 

un sistema propio del SIED UTN, que se desarrolló a partir de las experiencias de los distintos integrantes del equipo técnico del SIED UTN, los 
cuales poseen un alto nivel de expertiz en la administración de campus virtuales. Este sistema es capaz de solucionar y agilizar 
procesos que Moodle no tiene tan desarrollados y que son necesarios en el entorno universitario 
Actualmente, el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) es el conjunto de acciones, normas, procesos, equipamiento, capital 
humano y didáctico que permite el desarrollo de propuestas académicas a distancia. El SIED propone trabajar sistémicamente sobre cuatro 
esferas claves que inciden en los resultados: la esfera de los contenidos y clases, la de la docencia y tutoría, la esfera tecnológica (plataforma y 
servidores) y la de gestión y administración, bajo el desarrollo de la plataforma. 
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La RUT (Red Universitaria Tecnológica) es una red de datos que interconecta la totalidad de las 
Facultades Regionales e Institutos que conforman la Universidad Tecnológica Nacional entre sí y con el 
Rectorado. A través de esta red se brindan servicios de Videoconferencia, Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, hosting y otros servicios adicionales como ser salida a Internet regulada y protegida. 
En Abril de 2021, tras 5 años en legítimo abono con anchos de banda limitados, se llevó a cabo el 
llamado a licitación para la contratación de los enlaces que permiten la operación de la RUT. (Red 
Universitaria Tecnológica).  
Como resultado se logró un incremento del ancho de banda de los enlaces que vinculan a las FFRR con 
el Datacenter del Rectorado en un rango desde el 1625% al 2500%.  
Se añadió a la licitación la contratación de un enlace de backup a internet de 100Mbps 

que permite continuar operando ante la caída del enlace principal.   
Router concentrador y Switch (2021): En el marco de las contrataciones por emergencia COVID se inició el proceso para la adquisición de 
equipamiento que permita cambiar estos dos equipos y modificar la estructura de la red para dar soporte a los nuevos anchos de banda de las 
FFRR contratados mediante la licitación de la RUT. 
Actualización de Monitor de enlaces RUT (2021): Para mejorar el monitoreo de los enlaces y servicios se actualizó la versión del software de 
supervisión de los enlaces y se añadió un nuevo servicio desplegado en la nube de Azure.  
Esto permite contar como mejores indicadores del funcionamiento de la red y servicios permitiendo el trabajo proactivo.  
Gestión y control de 30 enlaces (2018-2021): 
Se ha mantenido en todo momento un seguimiento del funcionamiento de los enlaces de las FFRR utilizando software libre.  
Esto permite disponer de paneles de visualización del funcionamiento que alertan ante cualquier falla o degradación del servicio.  
Se encuentran funcionando a la fecha dos sistemas de monitoreo independientes uno alojado en el Datacenter y el otro en la nube de Azure.  
Switch de piso (2018): A partir de un corte de energía general en el edificio de Rectorado se verifica la salida de servicio del Switch de 
distribución que brinda conectividad al octavo piso. Estos equipos son de alto rendimiento y prestaciones por lo que al no tratarse de equipamiento 
de venta masiva su reposición puede demorar hasta 180 días. Ante la urgencia se procedió a reconfigurar equipamiento del Datacenter de 
manera tal que se logró disponibilizar un switch para reponer el dañado. Esto obligó a reformar parte del cableado del Datacenter y a concentrar 
conexiones en otros switches. Teniendo en cuenta el costo de estos equipos se decidió instalar en cada piso un estabilizador de tensión exclusivo 
para cada Switch a fin de aumentar mínimamente su protección. 
Cambio proveedor principal por ARIU (2018): Ante el aumento de precio solicitado por el proveedor de enlace a Internet se decide migrar la 
conexión al servicio ofrecido por ARIU a un costo muy inferior manteniendo el ancho de banda de 500 Mbps.   
 Incorporación de Juniper (2018)  
A raíz de un cambio realizado en la ARIU el router de servicio de acceso a Internet fue reemplazado por uno de la marca Juniper.   
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La Secretaría de TIC de Rectorado brinda servicio de Campus Virtual Global (CVG) a 20 Facultades Regionales, 
al INSPT, APUTN, SIED y al Rectorado, alcanzando un total de 82.677 usuarios activos en 2021 (Entre 
docentes, estudiantes y administradores/ administrador.)    
El Campus Virtual Global de UTN, utilizado por la mayoría de las Facultades Regionales, permite al acceso a un 
sistema de gestión del aprendizaje basado en herramientas web y gestionado mediante recursos tecnológicos en 
constante desarrollo. El CVG facilita a todas las Facultades entornos de enseñanza y aprendizaje que favorecen 
la extensión del aula presencial de las carreras de grado y el desarrollo de experiencias de formación 
semipresencial y a distancia.  
Actualmente, los campus virtuales se encuentran en la versión de Moodle 3.3.9 con una plantilla propia de 
UTN para todos los CVG.  

Todo se encuentra desplegado en los servicios de Microsoft Azure, donde cada CVG posee un espacio independiente tanto para Moodle como 
para su base de datos.  
Asimismo, destacamos que en los últimos dos años se realizaron procesos de actualizaciones sobre la plataforma de los CVGs, buscando 
constantemente llevarlos a versiones más recientes de Moodle, logrando proteger estos recursos informáticos tan valiosos de posibles ataques. 
El último trabajo realizado sobre este punto comenzó en el mes de agosto del 2021 y finalizó el 06 de octubre del 2021, llevando todos los CVGs a 
una versión estable del producto.  
Cabe aclarar, a partir del dinamismo de los datos, que la información que se detalla a continuación de los Campus Virtuales Administrados por 
Secretaría de TIC de Rectorado estan actualizados al 12/11/2021 y la información correspondiente a los Campus Virtuales Administrados por 
cada Facultad Regional están actualizados al 14/4/2020 según la información provista por los Administradores de cada campus.  
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INFRAESTRUCTURA 
 

Para poder desarrollar los servicios 
brindados se necesita personal 
técnico y profesional capacitado 
para realizar las tareas y como 
requerimiento esencial, contar con la 
infraestructura correspondiente y el 
equipamiento apropiado conforme a 
los avances tecnológicos y 
necesidades emergentes de los 
usuarios.  
Para ello, la Universidad posee un 
Centro de Datos o Data Center 
albergado en las oficinas de la 
Secretaría una sala de servidores 
que es mantenida y custodiada por 
TIC, donde se hospedan los equipos 
que permiten otorgar los servicios de 
tecnología y de comunicación 
necesarios para toda la Comunidad 
Tecnológica y además contrata 
servicios de DataCenter en la nube 
por medio de tecnología de Microsoft 
Azure 
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Centro de Datos  

Al inicio de la gestión se realizó un relevamiento del Data Center de Rectorado 
alojado en las oficinas de la Secretaría de TIC debido a que su mantenimiento técnico 
está a cargo del Secretario en gestión. Se evidenció que el mismo debía ser 
acondicionado para cumplir con las normas actuales necesarias de seguridad física e 
informática que requiere un Centro de Datos con información sensible de la 
Universidad.    
Asimismo, el DataCenter alberga la Central Telefónica que permite mantener operativo 
el servicio de acceso y usuarios de telefonía del Rectorado UTN, tanto para las 
comunicaciones internas dentro del edificio como para las comunicaciones externas con 
las FFRR y usuarios en general.  
Entendiendo que la UTN necesita una infraestructura que esté a la altura de los planes 
de crecimiento y expansión y que la Secretaría de TIC debe garantizar de manera 
segura, flexible y sustentable los servicios y sistemas tecnológicos con los que opera, se 

realizaron modificaciones bajo estrictas normas de seguridad y acondicionamiento.   
Cabe destacar que este recinto hospeda a los servidores que permiten brindar los servicios de tecnología y de comunicación necesaria para 
toda la UTN, con lo cual la seguridad es un objetivo fundamental. A partir de esto, se instaló un sistema de ingreso restrictivo, mediante acceso 
de datos biométrico del personal autorizado, y se reafirmó su seguridad a través de cámaras de monitoreo permanente que permiten asegurar 
el resguardo de los equipos propios como de terceros.   

 
Se adquirieron equipos de aire acondicionado, con un servicio de mantenimiento periódico, que 
permiten regular la climatización de los servidores frente a las diversas temperaturas en cualquier 
época del año y afrontar eventuales cortes de energía externos. Asimismo, los técnicos encargados 
poseen un sistema de alarma a partir del cual, ante cualquier error, desperfecto, corte o suceso 
imprevisto, son informados de manera automática a sus correos electrónicos como alarmas de 
emergencia permitiendo su rápida evaluación y repuesta.   
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El DataCenter, tal como se mencionó anteriormente, cuenta con equipos administrados por la propia Secretaría, equipos 
hospedados de otros sectores de la Universidad (housing) y servicios de otras áreas dentro de servidores propios de TIC 
(hosting). Para asegurar la confiabilidad de los servicios prestados y entendiendo la sensibilidad de estos, tanto a nivel de 
software como de hardware, la Secretaría redactó Acuerdos de Confidencialidad y Términos de uso para cada uno, los 
cuales se firman de manera indefectible por las partes interesadas involucradas previo al acceso de dichos servicios. 
En relación con los equipos hospedados en el DataCenter la trazabilidad de las mediciones de su funcionamiento y resguardo 
es considerada por la Secretaría como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados.  
De igual modo, se adquirió un nuevo sistema de alimentación ininterrumpida denominada UPS que, mediante sus baterías y 
demás elementos encargados de almacenar energía, puede proporcionar o suministrar energía eléctrica durante un apagón 
eléctrico por un tiempo limitado. Dicha energía se suministra a todos los dispositivos que se encuentren conectados. Estos 
dispositivos son aptos para mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega hasta las cargas, filtrando bajadas y subidas de 
tensión brindando protección a los equipos alojados 

 

 

Nuevo Firewall Palo Alto - PA850  

Se realizó la adquisición de appliance de Firewall con licencia y soporte para UTN Rectorado y sedes. 
Dicha solicitud se realizó con el fin de actualizar los servicios de seguridad perimetral de la Universidad 
ya que el firewall corporativo es el que administra las conexiones, el acceso a internet y la VPN de toda 
la UTN. Hasta el año 2020 se contaba con el equipo PA3020 que tenía más de cinco años en 
producción, con licencias de soporte y detección de amenazas expiradas. Debido al incremento de 
conectividad a través de servicios VPN, principalmente por el trabajo remoto, se alcanzó un 
procesamiento adicional el cual no estaba contemplado (se pasó de 20 conexiones remotas a más de 
350 actualmente) teniendo en cuenta, además, que el foco de los ciberataques se concentra 
actualmente en las puertas de entrada (firewall) a las organizaciones por medio de Internet.  
En noviembre 2020 se realizó la adquisición de firewall principal UTN Rectorado y sedes, PA 850, con 
licencias de control de contenido y filtros de URL, detección temprana de amenazas, soporte técnico y 

servicio de migración. Se realizaron las tareas de:  

 Instalación del equipo en Centro de Datos de la Secretaría de TIC de Rectorado UTN.  
 Instalación de nuevas versiones de Sistemas operativo de Palo Alto on site junto al personal de la Secretaría de TIC.  
 Migración de configuración de actual appliance PA 3020 en el nuevo producto y readaptación del PA3020 a definir según diseño de red.  
 Transferencia de conocimiento por parte de la empresa implementadora.  
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Virtualización y migración de servicios  

Para el aprovisionamiento de servicios se utiliza virtualización sobre servidores propios ubicados en el Datacenter de la secretaría y sobre 
infraestructura de Azure brindando mayor estabilidad y escalabilidad que la disponible hasta el 2018, donde sólo se virtualizaba sobre servidores 
propios ubicados en el Datacenter de la secretaría.    
Este servicio de virtualización posee un servidor centralizado llamado VSphere Vcenter que fue actualizado de la versión 6.0 a la versión 6.7, 
mejorando la seguridad por tener aplicadas las correcciones de seguridad que salieron hasta el momento y proveyendo acceso de administración 
web, que puede visualizarse desde un navegador sin necesidad de instalar complementos.  
Ante la necesidad de asegurar niveles de servicios con menores tiempos fuera de línea, también se decidió migrar parte de los servicios 
a servicios de nube de terceros. Es por ello que se determinó la disponer el servicio que brinda Microsoft con Azure, migrando a Azure servicios 
críticos como son los CVG (Campus Virtual Global), SIED (Sistema Integral de Educación a Distancia) el sitio web institucional (utn.edu.ar) y una 
réplica de un servidor DNS, con el fin de asegurar el aprovisionamiento de los servicios y obtener la posibilidad de crecer de forma más acelerada 
ante la necesidad de mayor cantidad de recursos de procesamiento, memoria y discos (Hardware asociado a los Servidores), además de 
asegurar un SLA lo mayor posible. 
 

Estado de Data Center 
 

 

En el año 2018 se contaba con una estructura jerárquica de 
directorios que almacena en una base de datos información 
sobre redes y dominios, denominada  AD (Active Directory), 
con servicios DNS (Servicio de Internet que traduce los 
nombres de los dominios en direcciones IP), DHCP (-Dynamic 
Host Configuration Protocol-, configuración dinámica que da 
flexibilidad al momento de administrar y configurar las 
direcciones IP) y Controlador de Dominio sobre Windows 
Server 2003 y no contaba con un Antivirus. Se evaluaron las 
condiciones y se consideró la reformulación de los servicios 
existentes pasando la estructura de AD a Windows server 
2019 con Antivirus con licencia activa.  
También se modificó la estructura de los DNS (Sistema de 
Nombres de Dominios).  En el año 2018 se contaba con 4 
Servidores DNS públicos situados en el DataCenter de TIC y 

una réplica de la zona UTN sobre un servidor de ARIU (Asociación Redes de Interconexión Universitaria). Esta estructura presentaba el problema 
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que ante una caída de servicios en el DC de TIC esto provocaba un 80% de fallos en las respuestas de los DNS por no estar activos. A partir de 
eso, se reformuló la estructura dejando actualmente 2 Servidores en el DC de TIC, una réplica en ARIU y otra Réplica en Azure, permitiendo de 
este modo un 50% de fallos ante la caída del DC de TIC, además de pasar uno de los servidores DNS de Debian 6 a Debian 10 aplicando con 
ello grandes mejoras en la seguridad del servicio.  
Se desplegó un servidor Windows para DASUTEN, con el fin de configurarlo como AD secundario en su red, para evitar caídas ocasionadas por 
la salida de servicio de su servidor principal.  
Inicialmente, se contaba con un servidor FTP para el acceso al repositorio de software licenciado armado sobre Debian 7, el cual se reformuló 
el servicio para mejorar el control de quienes acceden al mismo separando el acceso a los códigos de activación del acceso a las imágenes ISO. 
Para esto se generó un repositorio en SharePoint para publicar los códigos de activación y se actualizó el servidor de FTP a Debian 10 con las 
últimas actualizaciones de seguridad para la publicación de las imágenes ISO.  
Al inicio de la gestión se contaba con un appliance para backups (Data Domain) que se utilizaba para copiar por NFS información de los CVG. 
Para ampliar la cobertura de backups, se generó una VM con Windows 10 y antivirus con licencia, donde se instaló Veeam Backup 11 y se lo 
conectó al Data Domain permitiendo la generación de hasta 10 tareas de backups programadas de VMs, posibilitando respaldos de VMs en zip 
de forma manual sin límite y manteniendo el resguardo en un equipo separado del storage donde se almacena la información habitualmente.  
En coordinación con otras Secretarías de Rectorado se avanzó en la actualización del sistema Koha utilizado por Secretaría Académica de 
Rectorado para la administración de Bibliotecas, también se actualizó el sistema PKP OJS utilizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de Rectorado para la publicación de la revista RTyC. En ambos casos se actualizó el Sistema Operativo a Debian 10 y la aplicación 
correspondiente a la última versión estable al momento de la actualización, corrigiendo de ese modo problemas de seguridad conocidos tanto 
del Sistema Operativo como de las aplicaciones.  
Para mejorar la presencia en Internet y la seguridad en la navegación de los sitios de la universidad se implementó un esquema de utilización 
de Certificados Digitales para https que permite encriptar las comunicaciones dentro de los sitios de la UTN, incluyendo los Campus Virtuales, 
Bibliotecas Electrónicas, Portales de VPN, Sistemas de Gestión de pedidos, entre otros.  
Se implementó un proxy reverso que centraliza las conexiones a los sitios web alojados en el Datacenter de la Secretaría en un punto principal 
de acceso, otorgando una mejora en la seguridad de los servicios expuestos públicamente debido que solo queda un único equipo con una IP 
pública y éste no tiene información sensible.  
Se implementó una suite de monitoreo (Zabbix) que permite tener visión del estado de los servicios con reporte en tiempo real e histórico para 
poder determinar eventos que puedan generar fallos en los servicios brindados.  
Se actualizó el monitor de la RUT y el Sistema Operativo donde se encuentra instalado y se instaló una suite de administración de rangos de IP 
que permite registrar las IPs que son asignadas a los equipos y generar los nombres de las reversas, esto permite gestionar de modo más simple 
la asignación de IPs fijas a los diferentes equipos.  
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Estructura física del DataCenter  

 

 Prevención, detección y corrección de incidentes.   Instalación de 2 nuevas cámaras de videovigilancia compatibles con 
el NVR instalado, visión nocturna y zoom para identificar alarmas y un micrófono para tomar el audio del ambiente, que 
permitan ver los equipos de manera permanente y los trabajos realizados dentro del recinto.  

 Acondicionamiento y orden de cableado. Se llevó a cabo la organización del cableado de forma que todos los ductos 
quedan cerrados, sin dejar cables sueltos ni espacios.  

 Adecuación de Racks. Se adquirieron las tapas laterales, puertas frontales y regletas faltantes en los Racks, estructuras que 
albergan, protegen y sostiene los equipos, imprescindibles para el resguardo de estos.  

 Adaptación de Ventanal. Ante la necesidad de preservar la oscuridad y evitar el ingreso de la luz solar al DataCenter, 
manteniendo la temperatura y el aislamiento de los equipos, con acceso fácil a las unidades externas de los aires 
acondicionados para su mantenimiento se realizó la pintura de los vidrios del ventanal de manera que se neutraliza la luz y el 
calor externo.  

 Reubicación del control de los equipos de aire. Se dispuso el controlador de los equipos debajo de las unidades de interior 
para permitir el fácil acceso para su mantenimiento y control.  

 Acceso y Seguridad. El acceso a los servidores no contaba con restricciones ya que la puerta estaba abierta mientras 
estuviera presente el personal técnico y se cerraba con llave en los horarios no laborales.  Esa medida de seguridad se cambió 
de manera inmediata se reemplazó por un acceso biométrico que permite seleccionar el ingreso al DataCenter solo a aquellas 
personas que están autorizadas y han registro sus huellas. Si bien esta mejora ha sido un progreso, no posibilitaba identificar 
la identidad del usuario ingresante, registrar los accesos concedidos y los rechazados y tener una trazabilidad desde el ingreso 
a la Secretaría.  A tal fin, se instaló una nueva cerradura que contemple estos indicadores de seguridad y la anterior lectora 
de ingreso se reemplazó por la cerradura tradicional existente en el acceso a la oficina. Esto permite que cuando usuarios 
externos deban ingresar a sus equipos alojados en el servidor, lo puedan hacer de manera independiente a la presencia del 
personal de TIC, pero con el registro correspondiente y la seguridad necesaria que en complemento con las cámaras de video 
registran las acciones realizadas y otorgan el resguardo correspondiente.  

 Procesamiento de Datos. Se cuenta con 8 Servidores de diferentes características más un Blade con 3 hojas con 
diferentes hypervisores instalados, los servidores con ESXi 4 y las hojas del Blade con ESXi 6, los mismos están conectados 
por medio de switches dedicados a 2 Storages, un HUS2100 y un AMS110. De estos equipos actualmente se encuentran en 
producción 6 Servidores y las 3 hojas del blade y los 2 Storages, los 2 servidores restantes están fuera de servicio por fallas 
de hardware y de los storages el AMS110 se encuentra con una controladora offline.  
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Contratación de servicio de mantenimiento continuo de los sistemas de refrigeración y de provisión eléctrica 

Se cuenta con un contrato de Mantenimiento UPS Modelo Smart UPS VT 40 KVA y del Sistema de refrigeración Westric unidad 
doble control por secuenciador automático bajo el siguiente esquema de trabajo:   

 Guardias Técnicas ante emergencias: 7 días x 24 horas.   
  Asistencia Telefónica: 7 días x 24 horas.   
 Visitas Programadas de Control    
 Descripción de tareas generales de control y mantenimiento   

El personal técnico interviniente realiza una revisión programada de los equipos afectados acompañada de estrictos controles 
tendientes a prevenir posibles desperfectos, evitando cualquier tipo de interrupción del servicio.   
Además, se realizan diversas tareas de mantenimiento preventivo (Inspección visual, Verificación de Ajustes Mecánicos, Verificación 
de valores medidos, Parámetros Eléctricos, Electrónicos, Relevamiento de Alarmas, Evaluación del estado de baterías, etc.).  
Proyecto de Adquisición de stock mínimo de repuestos   
Con el objetivo de incrementar la disponibilidad de los servicios brindados desde el centro de datos, se considera apropiado contar 
con un stock mínimo e indispensable para la solución de problemas típicos de los equipos de refrigeración de forma de disponer de 
manera inmediata de los mismos en caso de falla y poder restablecer el servicio en el menor tiempo posible, reduciendo e incluso 
evitando cortes de servicios.   
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO (notebooks)  

 

Como se mencionó anteriormente fue necesario la adquisición de equipos de computadoras, con características específicas para que cada uno 
de los integrantes, que permitiesen continuar con el desarrollo de las funciones administrativas, de servicios, comunicación y fundamentalmente 
las técnicas, pilar de las actividades de TIC, mediante la modalidad de trabajo remoto.  
Para tal fin, se gestionó desde la Dirección de Contrataciones, el expediente N°1/2021 el, bajo la CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA COVID-
19 N° 1/21, donde se adquirieron:  

 9 (Nueve) Notebooks nivel intermedio  

 2 (dos) Notebooks nivel básico  
Luego de una revisión de cada computadora, los integrantes de la Secretaría recibieron personalmente en su domicilio el equipo junto con un 
Reglamento de adquisición, uso y mantenimiento. (ANEXO IV).   
Los equipos son patrimonio de la Universidad y por tal motivo, a medida que cada agente se reincorpore a sus tareas de manera presencial, 
deberá ubica la notebook en la oficina a disposición para uso y disposición de las necesidades de la Secretaría.   

 

 
CREACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Ante a la firma del Decreto 434/2016, donde se establece el fortaleciendo de la infraestructura tecnológica y la necesidad de que cada organismo 
del Sector Público Nacional sea capaz de prevenir que sus sistemas de información se vean afectados, implementando a tal fin políticas de 
seguridad, nuestra Universidad resolvió la creación del Comité de Seguridad de la Información para la UTN en el año 2020 en 
la Resolución Nº 135/2020, quienes se transforman a partir de su creación en el único canal para realizar propuestas relativas a la política de 
seguridad, los procedimientos internos y los sistemas de prevención a fin de asegurar la homogeneidad y unicidad de criterios y objetivos en la 
materia, con dependencia exclusiva del Rector. Para esto se designó un Coordinador General y dos miembros de nuestra comunidad para formar 
parte del Comité, quienes trabajan en forma conjunta con los Representantes TIC de cada FR o quien el Decano designare a tal fin.   
La Secretaría de TIC, acompañó al Comité desde sus funciones como Secretaría de Rectorado y su relación con los respectivos Representantes 
TIC de FFRR y de manera inmediata, con el Subsecretario en funciones de la Secretaría TIC, miembro del Comité designado por Resolución del 
Rector y refrendada por el Consejo Superior Universitario.  
Los temas desarrollados, con el fin de resguardar la integridad de los datos y sistemas de la Universidad, fueron principalmente recomendaciones 
en el uso del correo electrónico institucional, en las conexiones seguras en la red, las reuniones virtuales de cuerpos colegiados de UTN, 
el Teletrabajo y el uso de la plataforma de video conferencias Zoom.  
En octubre 2021 se finalizaron las Políticas de Seguridad de la Información de UTN y las mismas fueron presentadas al Sr Rector para su revisión 
y aprobación.  
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EVENTOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS ENTRE 2018 y 2021  

Se realizaron charlas, seminarios, webinar, cursos y capacitaciones de los servicios blindados y adquiridos desde agosto 2018 hasta septiembre 
2021, de manera presencial y virtual, con el fin de dar asesoramiento a los usuarios. 

 

 
El presente informe es un resumen del informe presentado al Sr. Rector con el fin de documentar las acciones realizadas en la gestión a mi 
cargo y facilitar el conocimiento y seguimiento de las acciones futuras.  


