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Reinstalación de fibra óptica
Servidores MADEMS
Impresiones
Asuntos generales

RESUMEN, ACUERDOS Y RECOMENDACIONES
Se informó que las labores para la reinstalación de fibra óptica de la red de internet están
programadas para comenzar en el transcurso de a lo más un mes y se solicitó apoyo para
mantener informada a la comunidad del Instituto sobre las inconveniencias que pueda

presentar el servicio. Se explicó que esta es la primera etapa de modernización del
servicio de internet. Se abordaron algunos de los detalles técnicos del proyecto.
Se informó que le han solicitado al Instituto de Matemáticas que regrese dos de los
servidores Mac propiedad de MADEMS y que es necesario coordinar la entrega de estos
equipos con el Departamento de Informática Académica.
Se presentaron informes del uso de las impresoras y se observó que ha disminuido
considerablemente el abuso, particularmente por la colocación del detector digital en la
puerta de acceso al cuarto y al servidor nuevo que controla las impresoras mediante
pyKota. Se continuará monitoreando el uso de las impresoras y se suspenderá el servicio
a quienes incumban en abusos. Se informó también que se encuentra listo el prototipo
para la solicitud de impresiones en línea.
En asuntos generales:
• Se preguntó la razón por la cual los responsables de los departamentos de
cómputo de las unidades foráneas no asisten a las juntas de la Comisión de
Cómputo del D.F. Se observó que en general el propósito principal de esta
comisión es el de tratar asuntos relacionados con la unidad sede. Se informó que
han habido reuniones entre los responsables de los departamentos de cómputo de
las distintas sedes cuando se trata de asuntos más generales como la distribución
del presupuesto. Aún así se recomienda enriquecer la comunicación,
particularmente con la unidad Cuernavaca.
• Se solicita que se instale alguno de los prototipos de “tickets” para solicitud y
monitoreo los servicios que brinda el Departamento de Cómputo. Se observó que
este sistema es en beneficio tanto de los usuarios como de los que prestan el
servicio.
• Se planeó que al inicio del año se realice la opción de que el servicio de internet
pueda estar a cargo de un proveedor especializado como Gmail, considerando los
beneficios que tendría sobre los servicios autónomos. Se sugiere que para
proceder se realice en su momento una encuesta para conocer las necesidades de
la Institución.
• Se pide que se realice una actualización la página actual del Departamento de
Cómputo y de incluir en ésta las actas de las reuniones de la comisión.

