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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Data Center de la UCE es �nalista en concurso que premia los proyectos de
 transformación de centros de procesamiento de datos a nivel mundial

 

Susana Cadena, directora de Tecnologías de la Información y Comunicación, en entrevista para la 
Radio Universitaria informó sobre la dinámica del proceso de matrículas que se desarrolla a partir 
del 19 de septiembre en la plataforma informática de la institución.

Mencionó que para este periodo se implementó el requisito de la variable digital de formato de 
encuesta socioeconómica orientada a obtener datos de discapacidad para establecer lineamientos 
para asignación de becas y planes de mejora como parte del proceso que se desarrolla desde el 
Vicerrectorado Administrativo y Financiero. 

Para este periodo se incorporó un sistema aplicativo para el caso de las carreras de rediseño que 
permite dar sostenibilidad y garantiza el proceso de registro del ciclo de vida del estudiante a partir 
de los cursos de nivelación para que de forma automática se realice el almacenamiento y 
trasmisión de la información al semestre inmediato.

La directora mencionó que, con la implementación del Sistema Integrado de Información 
Universitaria, SIIU, la plataforma informática albergará, de forma automatizada, procesos 
relacionados a investigación, doctorados, vinculación, seguimiento de actividades docentes, 
gestión académica y carga académica completa de acuerdo a lo aprobado por Consejo 
Universitario.

Cadena se re�rió a la gestión del centro de procesamiento de datos, Data Center, implementado en 
la institución como un proyecto que garantiza una conexión a internet de alrededor de 45 000 
usuarios entre estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios. El centro, a partir de 
aspectos técnicos y de seguridad, garantiza la trasformación digital, datos abiertos y fortalece los 
procesos de vinculación con la sociedad, investigación y docencia.

Informó que el Data Center de la Universidad Central del Ecuador es �nalista a nivel de la región en 
un concurso que reconoce a los mejores proyectos de transformación de centros de procesamiento 
de datos a nivel mundial y en el que participaron alrededor de 120 instituciones. R.E.


