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Curso 2000/2001
Servicio de Tecnologías
de la Información

El Área de Redes y Comunicaciones del CTI ha realizado las siguientes tareas:
Servicios de Red
o Soporte a 5100 cuentas de correo, con una media de 30.600 mensajes diarios
en constante crecimiento.
o antivirus para los mensajes electrónicos, con más de 300 virus diarios
detectados.
o Mantenimiento de servidores de news.
o Servidores DNS: Se están centralizando en el CTI
o Servidor Web: ampliación constante de información general y nuevos servicios de
consultas personalizadas.
Soporte a usuarios
Como promedios diarios, se atienden por correo electrónico, teléfono y fax las siguientes
consultas: 40 relativas a configuración de servicios, asesoría e incidencias de red; 8 acerca de
la web y otras 6 concernientes a la telefonía.
Tarjeta Inteligente
Desarrollo de la aplicación de acceso a aparcamientos.
Instalaciones
o Proyecto completo y supervisión de su instalación de la infraestructura de
telecomunicaciones de la Yutera (5 edificios).
o Ampliación de la troncal edificio I+D
o Tendido de fibra óptica nueva, desde el CTI hasta E.U.Empresariales, F. C.C.
Económicas y Empresariales y ETSII. También entre Edificio de Nuevas
Tecnologías y Edificio I+D.
o Cableado estructurado con servicio para voz y datos del Colegio Mayor Sta Cruz
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masculino (80 puntos) y Alfonso VIII (tres plantas, en breve se completarán hasta
260 puntos)
o Saneamiento de instalaciones telefónicas en E.T.S. Arquitectura y Casa del
Estudiante.
o Remodelación de las troncales de ETSII, F. C.C. Económicas y Empresariales.
o Instalación de más de 600 puntos de voz y/o datos repartidos en todos los
centros
Telefonía
o Ampliación de centralita del Edificio de Nuevas Tecnologías
o Nueva centralita Colegio Mayor Sta Cruz masculino
o Redacción y publicación del concurso de telefonía y transporte de datos
Transporte de datos
Inversiones superiores a los 30 millones en equipamiento de red, para la migración de varias
de nuestras tecnologías a conmutación en Gigabit y fast ethernet.

Universidad de Valladolid. Servicio de Tecnologías de la Información. Edificio Alfonso VIII, C/ Real de Burgos S/N
CP 47005 Valladolid. Tfno. 983.423417 Fax: 983 423271
www.uva.es e-mail: soporte@uva.es

