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PARA: COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DE: CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA (CGT)

 

ASUNTO: PREPARACIÓN PRLIMINAR PARA SOLICITUDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

 

Estimada comunidad universitaria: 

Una vez que se normalice el tema del presupuesto institucional así como el presupuesto de

inversión asignado a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, además

de las actividades relacionadas con la contratación de bienes y obras de infraestructura a

través  de  la  Proveeduría  Institucional;  este  Centro  estaría  llevando  a  cabo  una  única

contratación  para  el  presente  año  que  permita  atender  las  necesidades  de  cableado

estructurado de red para las facultades, centros y sedes de la universidad.

En este sentido, el cableado estructurado de red corresponde a la necesidad de conectar

computadores  en  general,  impresoras,  y  otros  dispositivos  tecnológicos  que  deban

conectarse de forma cableada a la red de datos universitaria y a la internet.

Se  estará  priorizando  y  valorando  las  necesidades  críticas  y  estrictamente  necesarias,

producto del crecimiento de las necesidades de las instancias universitarias.

Por  lo  anterior,  el  presente  comunicado  corresponde  a  que  los  interesados  vayan

preparando de forma integral en sus respectivas unidades la lista de necesidades en esta

materia, para que cuando se solicite formalmente en las próximas semanas, la autoridad

académica o administrativa de la instancia que corresponda remita una sola solicitud por

dependencia.

Se reitera que en este momento no debe remitirse información alguna en particular, sino

que deben ir preparando la lista de necesidades de conexión a la red de forma cableada. La

ejecución de este  plan depende del  presupuesto  de inversión que sea asignado por la

administración.  El  período  de  recepción  de  solicitudes  será  muy  ajustado,  por  lo  que

deberá respetarse el período que se indique en la circular que se publique en su momento.

Finalmente, se recuerda que toda remodelación de oficinas e instalaciones universitarias

debe incluir sin excepción y de forma oportuna y planificada el cableado de red en la obra

respectiva. De lo contrario abordar este faltante de forma posterior no será posible debido

a su costo adicional en tiempo y dinero que este tipo de situaciones requiere.

Atentamente,

 

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 



 

Maykol Phillips Seas

Director
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