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37 años
de brindar opciones de 

educación superior a los 

diversos sectores de la 

población nacional, con 

autonomía universitaria.

38 mil
estudiantes activos a lo 

largo de todo el país.

37 sedes
bajo el modelo de 

educación a distancia.

Universidad Estatal a Distancia

Granja de Servidores

En el año 2004, los servicios que la 

DTIC ofrecía a la comunidad 

universitaria a través de una Granja de 

Servidores, eran muy básicos y 

limitados, debido principalmente a que 

era la necesidad de la Institución en 

ese momento. 

Planta física

Obsolescencia tecnológica

Inversión

Crecimiento de la demanda de 

servicios

Tecnologías de virtualización

Reutilización de servidores

Inventario de servidores

Propuesta de actualización

Proyectos Estratégicos

Neutralidad tecnológica

Centro de Datos

Para el año 2011, la Granja de 

Servidores que había sido 

implementada, siguió sufriendo 

cambios importantes a nivel 

tecnológico, basados en la necesidad 

de crecimiento de los servicios y la 

falta de recursos económicos.

$$$

Escalable Seguro



25/05/2014

2

• Voz sobre IP

• Distribución masiva de archivos

• Migración de: 

Correo Electrónico, Directorio Activo

• Ambientes:

o Producción

o Pruebas

o Desarrollo

• Proyectos externos: Observatorios, servicios web

• Videos en línea

• Respaldos de información

Servicios ofrecidos
Desarrollo

Pruebas

Producción

Centro de Datos

Virtualizado

Para el año 2014, una vez 

implementado el proyecto de 

consolidación de servidores, se ha 

trabajado en la estabilización y 

consolidación de los clústeres, creando 

nuevos ambientes y plataformas 

para el desarrollo de los servicios TIC 

disponibles para la Universidad. 
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• Neutralidad tecnológica

• Aprovisionamiento inmediato

• Escalabilidad

• Redundancia

• Acceso desde cualquier lugar

• Empoderamiento

• Actualización

Beneficios 

Nube 
Privada 

Nube 
Pública

Nube 
Híbrida

Aprovisionamiento

Elástico

• Trabajar de la mano con la Administración

• Pruebas de concepto

• Migración en etapas

• Modelo de prestación de servicios a través de SLA 

• Ahorros en inversión

• Reducción de caídas

• Licenciamientos

• Neutralidad tecnológica

• Reingeniería de aplicaciones

• Múltiples sitios

Reflexiones finales 

www.uned.ac.cr


