CRUE-TIC: RedIRIS y las Universidades

Cáceres, 26 de Noviembrede 2014
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Colaboraciones RedIRIS/CRUE-TIC

!

IRIS-LIBRE (2005)
! Estudio y desarrollo del software libre en la comunidad RedIRIS
! RedIRIS/CrueTIC-SL

!

Proyecto Campus inalámbrico (2006-2007)
! Promocionar la tecnología WIFI en el ámbito universitario
! Convenio CRUE/Red.es
! RedIRIS è especificaciones técnicas
– 50 centros en eduroam
– Al menos 34 centros cumpliendo requisitos (técnicos y
organizativos) de “Campus Inalámbricos”

!

Servicio IRIS-SARA (2010)
! Canal de acceso para las Universidades a servicios de la Red SARA
! Convenio CRUE/Ministerio de Presidencia
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Colaboraciones RedIRIS/CRUE-TIC

!

Propuesta oficial de servicios compartidos RedIRIS/CRUE-TIC en el
marco de la eAdmin (2010)
! Esquema Nacional de Seguridad
! Esquema Nacional de Interoperabilidad
! Servicios relacionados con Identidad Digital
! Plan de actuación

!

Resultados
! IRIS-ENS
! Foro de intercambio y discusión sobre el Esquema Nacional de
Seguridad
! IRIS-AE
! Grupo de Trabajo sobre Administración Electrónica en la
Comunidad RedIRIS
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Colaboraciones RedIRIS/CRUE-TIC

!

IRIS-ENS (2010)
! Coordinador è José Antonio Pizarro (USC)
» Responsable subgrupo Seguridad y desarrollo ENS GT
eAdmin de CRUE-TIC

!

Actuaciones
! Repositorios de información y compartición de experiencias
! Foro de seguridad sobre ENS
! Cursos online sobre ENS y análisis de riesgos subvencionados por
CRUE
! Canalización de comentarios sobre guías/normas/modificación RD
vía CRUE-TIC
! Consultas MINHAP
! Redacción de normas
! Normativa uso de aulas
! Normativa de uso de red de comunicaciones
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Colaboraciones RedIRIS/CRUE-TIC

!

IRIS-AE (2014)
! Coordinador è Pascual Pérez (UNIZAR)
» Responsable subgrupo reutilización y plataformas GT
eAdmin de CRUE-TIC

!

Líneas de trabajo conjuntas CRUE-TI/RedIRIS 2015
! Potenciación IRIS-AE (VideoSesiones, compartición de
experiencias, etc …)
! Portal de eAdmin para la CRUE
! Publicación de inventario de datos, procedimientos y servicios
de la CRUE
! Pilotos
! Nodo de interoperabilidad
! @firma federado
! integración SIR/Cl@ve
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Otros. Intereses comunes

!

Docencia-Net
! Proyectos y experiencias en apoyo TIC a la docencia
! Desarrollos colaborativos/negociaciones de software

!

Proyecto AVAS (2009)
! Coordinación productos AV/AS

!
!

Grupo de Trabajo CRUE-TIC de Relación con Proveedores
Racionalización de compras (software) TI
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Conclusiones

!

RedIRIS es más que la comunidad académica pero ésta constituye un
núcleo importante
! Cualquier actuación revierte en toda la comunidad

!

Existe una necesidad de dotar a la red de Servicios que aporten valor
añadido

!

La colaboración siempre ha sido muy positiva

!

Tenemos intereses comunes è no podemos ser islas
! Identificar, analizar y valorar oportunidades de colaboración
(modelos de servicio, RRHH, coste)
! Elevar propuestas en procesos internos
! Definir Planes de acción è ejecución y seguimiento
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¡¡Muchas gracias!!
chelo.malagon@rediris.es

Edificio Bronce,
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n
28020 Madrid. España
Tel.: 91 212 76 20 / 25, Fax: 91 212 76 35
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