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•La Universidad de Sevilla

120 departamentos
25 edificios
5 campus

500 años de antiguedad
Segunda en tamaño de 
Comunidad Universitaria

Una comunidad…
7.000 professionales:

Docentes, investigadores y gestores
60.000 estudiantes

90 Titulaciones
125 programas postgrados
4400 actividades docentes

Nuestra visión
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• Productividad Personal

•Eficiencia de la Organización

Nuestra visión

•Comunidad Universitaria

• fuente Gartner y US
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Nuestra visión
Wikipedia:

• En informática, virtualización se refiere a la abstracción de los 
recursos de una computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual 
Machine Monitor) que crea una capa de la abstracción entre el 
hardware de la maquina física (host) y el sistema operativo de la 
maquina virtual (virtual machine, guest), siendo un medio para 
crear una versión virtual de un dispositivo o recurso, como un 
servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o incluso un
sistema operativo, donde se divide el recurso en uno o más 
entornos de ejecución.

•La computación en nube (cloud computing) es un paradigma 
que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.

•La nube es una metáfora de Internet, sobre la base de la nube de 
dibujo utilizado para representar la Internet en los diagramas de red 
informática como una abstracción de la infraestructura subyacente 
que representa.  Los proveedores de informática, entregan 
aplicaciones comunes de negocios en línea que se accede desde un 
navegador web, mientras que el software y los datos se almacenan
en los servidores.

• These applications are broadly divided into the following categories that 
emphasize the notion of "Everything-as-a-Service": Software as a Service 
(SaaS), Utility Computing, Web Services, Platform as a Service (PaaS), 
Managed Service Providers (MSP), Service Commerce, and Internet 
Integration.

• Y más terminos : IaaS, cloud privado, cloud público, hosting/housing, etc…
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•VMware ESX es una plataforma de virtualización a 
nivel de centro de datos producido por VMware, Inc.. 
Es el componente de su producto VMware 
Infraestructure que se encuentra al nivel inferior de 
la capa de virtualización, el hipervisor, aunque posee 
herramientas y servicios de gestión autónomos e 
independientes.

Proyectos

Aplicaciones Corporativas (Virtualización)?:

(Wikipedia)
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Proyectos

Enseñanza Virtual (ASP)?:

•PORTAL •WebCT
•US

•RODAS

•LDAP US
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Proyectos

Administración Electrónica (PaaS)?:

Basada en los componentes de la 
Junta de Andalucía.

Arquitectura SOA

Contratada como Servicio

Integrada con nuestro ERP vía 
webservices

7

193.147.173.65/255.255 .255 .192

···
Servidores de Bases de Datos

(Mentes)

Internet

Firewall 
Aplicaciones

150.214.187.1/255.255.255.0

Subred Bases 
de DatosSubred Aplicaciones

Esquema físico de los equipos de la Universidad de Sevilla 

193.147.173.1/255.255.255.192

Servidores de Aplicaciones

······

Servidores Blade
(Uxxi-Tramita)

Balanceador 
Hardware

172.20.14.x

···
Servidores Blade

(@ries)

Balanceador 
Hardware

172.20.15.x

···

Firewall ADI

···
Servidores LDAP y Correo

193.147.175.x

Router

VLAN_Estela_nueva 
193.147.171.64/255.255.255.192

Red Macrolan

Router 
Macrolan 
edificio 
Rojo 

(Principal)

Router 
Macrolan 
edificio 
blanco 

(backup)

sidvm-juca Router 
Macrolan 

CDG 
Telefónica

.72 .73

.71



SIC

Interoperabilidad con otros sistemas y organizaciones
— Confía es la federación de identidades de las universidades andaluzas. Su principal 

objetivo es permitir a las personas que pertenecen a esta comunidad utilizar servicios 
distribuidos manteniendo el nombre de usuario y la contraseña de su universidad de origen. 

•Servicio de Informática y Comunicaciones•8

•Federación de los servicios (SaaS)

Proyectos
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Comunidad Universitaria

•Productividad Personal

•Retos
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•hybrid
 clouds

•Retos

Comunidad Universitaria
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Resumen y conclusiones

Resumen:
Estos proyectos son la expresión del deseo de adaptar la actividad universitaria a la 
nueva Sociedad del Conocimiento y dotar a nuestra universidad de los instrumentos que 
permitan dicha adaptación.

Interrelación entre las Universidades y su Comunidad en la oferta de servicios.

Cita…
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