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CRTA I'NIDAD, ACTT'ALIZA ES;TRUCTI'RA Y FT'NCIONES DT L/I DIRECCIÓil
DE SERVICIOS INT'ORMATICOS

VISTO:

1. Los Decretos de Rectoría N"O5/2008 N'13 que modificó el nombre de la
Dirección asignándole el actual, N" 104/20f5 que estableció documento oficial
que contiene descripción de cargos administraüvos superiores de Ia
Universidad, N"216 l2Ol9 que determinó organigrama de la Universidad;

2. Lo establecido en el foco N"4, del Plan de Desa¡rollo Estratégico 2Ol7-2O21,
referido a la optirnización de la gestión y sostenibilidad institucional;

3. La necesidad de actualiza¡ las funciones y estructura de la Dirección de
Servicios Informáticos;

4. Lo propuesto por el Director de Servicios Informáticos y la opinión favorable
de la Dirección de Gestión Estratégica de fecha O4 de abril de 2019;'

5. Lo solicitado por el Vicerrector de Administración y Finanzas;

6. Lo informado por la Secretaria General de la Universidad;

7 . Las facultades que me confieren los Estatutos Generales de la Universidad;

DE'CREf,O:

PRtrtrERO: Crea en la Di¡ección de Servicios Informáticos la Unidad de Desarrollo
de Sistemas la que tendrá por objeto diseñar, desarrolla¡ e implementar los
sistemas informáticos institucionales de apoyo a la gestión académica estudiantil
y administrativa.

SBGIINDO: Actualiza estructura y funciones de la Dirección de Servicios
Informáticos, dependiente de la Vicerrectoria de Administración y Finanzas,
según se indica a continuación:

TERCERO:
La Dirección de Servicios Informáticos tiene como misión gestionar en forma
efi,caz y eficiente los recursos tecnológicos de la información y la comunicación
@C's), con el frn de facilitar y potenciar el desa¡rollo de la actividad académica y
administraüva de la Universidad.
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CUARTO:
Las principales funciones de la Dirección de Servicios Informáticos son:
a) Mantener una adecuada infraestructura tecnológica y servicios informáticos

que apoyen el quehacer de la Universidad, así como velar la continuidad
operativa de los mismos.

b) Resguardar la calidad, seguridad, confidencialidad, integridad y
disponibüdad de la información institucional generada a través de los medios
informáticos o almacenada en los mismos.

c) Fomentar el uso eficaz de las TIC-s en el ámbito académico- estudiantil y
administrativo .

Proveer y promover en la comunidad universitaria medios tecnológicos que
permitan la comunicación y acceso eficiente a la información
Administra¡ el soporte técnico de sistemas informáticos institucionales de
propósito académico-estudiantil y administrativo, equipos computacionales y
de comunicación de datos de la Universidad, excluidos los sistemas propios y
especializados que pudieran existir a-l interior de las Facultades e Institutos'
Gestionar, promover y difundir los servicios de TI ofrecidos por la Dirección.
Proponer, gestionar, promover y difundir las políticas, normativas y
procedimientos administrativos que rigen los servicios ofrecidos por la
Dirección.
Proponer y ejecutar proyectos vinculados al mejoramiento continuo de las
tecnologias de información y comunicación que apoyen el logro de los
objetivos institucionales y de las metas contenidas en Plan Estratégico
Institucional.
Implementar mecanismos sistemáticos para otorgar calidad a los servicios
que ofrece la Dirección.
Realiza¡ una gestión coordinada con las demás unidades, Direcciones y
autoridades de la Universidad.
Diseñar, desarrollar e irnplementar/implantar los sistemas informáticos de
apoyo a la gestión a académica - estudiantil y administrativa.
Velar por el cumplimiento de las norÍnas que regulan la administración de
servidores institucionales y plataforma tecnológica Asociada, administración
de correo electrónico insütucional, administración de sitios web
institucionales, administración del portal institucional, diseño y mantención
de redes y comunicación de datos, soporte técnico a usuarios y desarrollo y
mantención de sistemas institucionales.
Ejercer las demás funciones que le asigne el Vicerrector de Administración y
Finanzas o el Rector.

QUINTO:
La Dirección de Servicios Informáticos estará a cargo de un Director nombrado
por el Rector a proposición del Vicerrector de Administración y Finanzas y durará
en el cargo mientras cuente con \a conftanza de ese Vicerrector.

Entre las principales funciones del Director se encuentra velar por el adecuado
funcionamiento de la Dirección y, especialmente, impulsar, planiftcar, proponer,
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promover, coordinar, supeñ/isar, informar las acciones relacionadas con la
infraestructura tecnológica y servicios informáticos que apoyen el quehacer de la
Universidad, asi como gestionar los recursos que se le asignen a la Dirección.

SEXTO:
Pa¡a el cumpümiento de su misión y funciones la Dirección de Servicios
Informáticos se estructura en las siguientes unidades: Unidad de Plataformas
Tecnológicas, Unidad de Gestión de Sistemas Administrativos, Unidad de Gestión
de Sistemas Académicos-Estudiantiles. Unidad de Desarrollo de Sistemas.

SEPTIMO:
La U¡ldad de Plataformas Tecnológlcas tiene por función mantener una
adecuada infraestructura tecnológica y servicios informáticos que apoyen el
quehacer de la Universidad, así como cuidar la continuidad operativa de los
mismos. La unidad estará a cargo de un especialista en plataformas tecnológicas.

En cumplimiento de esta función a la Unidad de Plataformas Tecnológicas, le
corresponde:
a) Ga¡antiza¡ la disponibüdad, seguridad y operatividad de los servicios

informáticos que son soportados en la infraestructura TI de la Di¡ección.
b) Establecer los lineamientos necesarios para el uso seguro y eficiente de las

TIC's en la insütución.
c) Asegurar el correcto funcionamiento de los servidores que almacenan los

servicios informáticos institucionales y establecer mecanismos de control de
los servicios que prestan.

d) Gestionar un plan de respaldo y recuperación tanto de las bases de
información como de los sistemas institucionales gestionados por la Dirección
de Servicios Informáticos.

e) Crear y administ¡a¡ las cuentas de usuarios de los sistemas informáticos
institucionales.

fl Administrar y fiscalizar la utilización del softwa¡e antivirus institucional.
I Diseña¡ y mantener una atquitectura de redes de datos que proporcione un

uso eficiente y seguro de la información.
h) Participar en la evaluación de la contratación de servicios, mantenciones,

soporte y adquisición de equipos asociados al servicio de redes y
comunicación, asegurando Ia compatibilidad, capacidad y rendimiento de los
mismos, como solución integral de la arquitectu¡a de redes y comunicaciones
de la Universidad.

i) Generar e implementar soluciones de infraestructura de TI adecuadas a las
necesidades informáticas de Ia institución con la ftnalidad de asegurar la
disponibilidad, seguridad y operatividad de los servicios que están bajo su
administración.

j) Apoyar a los usuarios en la resolución de problemas en relación a disponer de
equipos tecnológicos aptos para su operación.

k) Atender requerimientos que puedan tener los usuarios en relación a:
i.- La red de datos tales como: instalación de red alá,¡nbrica e inaláLrnbrica,

telefonía IP, anáLloga y digital, asignación de rango IP, identificación de IP
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interna, asignación de licencias VPN SSL, soücitudes de actualización de
Firewall, así como la inspección de puntos de red por alerta de usuarios.
Servicios sobre servidores de la Universidad tales como: recuperación
información en servidores institucionales, a la generación de privilegios,
roles y/o perliles de BD instituciona-les, creación de dominios
institucionales, activación Hosting de sitios web, instalación/integración
de los sistemas institucionales.

1) Gestionar la Base de datos institucional que soporta los sistemas
institucionales del ásnbito académico estudiantil y administraüvo.

11) Participar en proyectos TI asociados a plataformas tecnológicas y sistemas
informáticos institucionales.

m) Administra¡ el servicio de correo electrónico institucional, tanto de
funcionarios como de alumnos, de acuerdo a la normativa de los servicios
informático s vigente.

n) Ejercer las demás funciones a fines que asigne el Director o el Vicerrector de
Administración y Finanzas.

ocTAvo:
La U¡idad de Gestlón de Sistemas Admlnistrativos tiene por función reúiza;. la
mantención y gestión de los sistemas informáticos del área administrativa de Ia
Universidad y otorga-r soporte a los mismos. La unidad est¿uá a cargo de un
especialista en gestión de sistemas.

En cumpümiento de esta función a la Unídad de Gestión de Sistemas
Administrativos, le corresponde:
a) Proveer servicio de soporte a los sistemas institucionales del área

administrativa, velando por su buen funcionamiento' (se excluyen sistemas
propios y especializados de unidades académicas).

b) Prestar apoyo a la operación de las unidades en el correcto uso de los
sistemas institucionales del área administrativa.

c) Apoyar las capacitaciones en la operación de los sistemas institucionales del
á¡ea administrativa.

d) Proponer mejoras a los sistemas institucionales del área administraüva,
velando por la consistencia, oportunidad, integridad y seguridad de la
información.

e) Gestionar la continuidad operativa de los sistemas del á'rea administrativa.
f) Propiciar un involucramiento en el modelo de negocio de las unidades a los

que se presta servicio.
g) Participar en proyectos TI asociados a sistemas informáticos institucionales

del á,¡ea administrativa.
h) Ejercer las demás funciones a fines que asigne el Director o el Vicerrector de

Administración y Finanzas.

NOVENO:
La Unidad de Cesttón de Slstemas Académicos-Estudiantiles tiene por función
reaTizar la mantención y gestión de los sistemas informáticos del á¡ea académica -



estudiantil de la Universidad y otorgar soporte a los mismos. La unidad esta¡á a
cargo de un especialista en gestión de sistemas.

En cumplimiento de esta función a la unidad de Gestión de Sistemas
Académicos-Estudiantiles le corresponde:
a) Proveer servicio de soporte a los sistemas institucionales del á¡ea académica

estudiantil, velando por su buen funcionamiento (se excluyen sistemas
propios y especializados de unidades académicas).

b) Prestar apoyo a la operación de las unidades en el correcto uso de los
sistemas institucionales del á¡ea académica estudiantil.

c) Apoyar las capacitaciones en la operación de los sistemas institucionales del
á¡ea académica estudiantil.

d) Proponer mejoras a los sistemas institucionales del área académica
estudiantil, velando por la consistencia, oportunidad, integridad y seguridad
de la información.

e) Gestionar la continuidad operativa de los sistemas del á¡ea académica
estudiantil.

f) Propiciar un involucramiento en el modelo de negocio de las unidades a los
que se presta servicio-

I Participar en proyectos TI asociados a sistemas informáticos institucionales
del área académico estudiantil.

h) Ejercer las demás funciones a fines que asigne el Di¡ector o el Vicerrector de
Administración y Finanzas.

DÉ,CnUO:
La Unldad de Desarrollo de Sistemas tiene por función diseña¡, desa¡rollar e

implementar los sistemas informáticos institucionales de apoyo a la gestión
académica - estudiantil y administrativa. La unidad está a cargo de un
especia-lista en desarrollo de sistemas.

En cumplimiento de esta función a la Unidad de Desarrollo de Sistemas le
corresponde:
a) Modernizar los sistemas informáticos institucionales de apoyo a la gestión

académica estudiantil y administrativa, excluidos los sistemas propios y
especializados que pudieran eistir al interior de la Facultades e Institutos.

b) Mantener una plataforma de sistemas institucionales que cumplan con
estándares de calidad asociados a la completitud, integridad, seguridad e
integración de la información.

c) Definir e implementar está,¡rdares y metodologías asociados al desa¡rollo de
sistemas informáticos.

d) Coordinar las tecnologías asociadas al desa¡rollo de sistemas.
e) Gestionar el componente informático de nuevos proyectos de diseño y

desarrollo de sistemas y velar por la calidad de los mismos.
f) Construir, gestionar y difundir el plan de proyectos de desarrollo de sistemas

de la Di¡ección de Servicios Informáticos.
g) Gestionar proyectos de desarrollo e implantación en base a las buenas

orácticas de la industria del desarrollo informático.
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h) Proveer un único modelo de estructura de datos institucional, velando por su
integridad y desarrollo sistemático.

i) Ejercer las demás funciones a fines que asigne el Director o el Vicerrector de
Administración y Finanzas

DÉJCIMO PRIIITRO:
El presente Decreto entra¡á en vigencia a partir de esta fecha.

Comuníquese, publiquese y arclrívese
Conc€pción,26 de diciembre de 2019
CSV/TLF/jav

CHRISTIAI{ SCHMITZ VACCARO
Rector

Q*",

Secretaria General


