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SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN:  
SERVICIO DE INFORMÁTICA 

(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de abril de 2006) 

 
● DEPENDENCIA: 

 

Orgánica: GERENCIA 
Funcional: GERENCIA Y ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y POLÍTICA INFORMÁTICA. 
 

 
● ESTRUCTURA INTERNA: 
 
Nivel orgánico 2: Director/a del Servicio de Informática. 
Nivel orgánico 3: Subdirector de Sistemas y Comunicaciones y Subdirector de Sistemas de 
Información. 
Nivel orgánico 4: Jefe de la Unidad Técnica de Comunicaciones; Jefe de la Unidad Técnica de 

Sistemas y Base de Datos; Jefe de la Unidad Técnica de Normativa y Documentación; Jefe de la 
Unidad Técnica de Desarrollo de Sistemas de Información; Jefe de la Unidad Técnica de Atención al 
Usuario.  

Nivel orgánico 6: Puestos base; puestos bases no singularizados, especializados. 
 
El Servicio de Informática contará con un Consejo Asesor. 
 

 
● MISIÓN DEL SERVICIO: 
 
El Servicio de informática tiene por finalidad básica, como así prevén los Estatutos de la Universidad 
de Extremadura, por un lado, dar soporte a la docencia y a la investigación y, por otro, facilitar la 

gestión y el funcionamiento administrativo de la Universidad. 
 

 
● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 

A) Generales. 

 
- Prestación de servicios informáticos de apoyo, generales y, en especial, los relativos al apoyo 

a la docencia, la investigación y la gestión económico y administrativa. 
- Impulso a desarrollos informáticos propios. 
- Control de funcionamiento y rendimiento de los sistemas, análisis de situaciones y adopción 

de medidas. 

- Garantía de operatividad de los equipos y seguridad de los datos. 
- Asesoramiento en las adquisiciones de material informático. 
- Información permanente de los avances tecnológicos en el sector para su posible aplicación. 
- Mantenimiento de la red de comunicación de la Universidad de Extremadura. 
- Propuesta de objetivos y acciones a integrar en los del órgano unipersonal de gobierno con 

competencias en Nuevas Tecnologías y Política Informática. 
- Cualesquiera otras que le encomiende la Gerencia o el órgano unipersonal de gobierno de la 

UEx con competencias en el área de Nuevas Tecnologías y Política Informática, relacionadas 
con la misión atribuida al Servicio. 

 
B) Específicas de las distintas Unidades. 

 
B.1. Unidad Técnica de Comunicaciones. 
 

- Mantenimiento y control de la interconexión de los distintos campus y edificios de la 



Universidad y de estos con las redes externas RedIRIS e Internet.  
- Establecer y velar por el cumplimiento de las políticas de uso de la red. 
- Control de seguridad en la red. 
- Instalación y configuración de los equipos de comunicaciones. 

- Comprobación y monitorización de la conexión dentro del troncal de la red de la Universidad. 
- Mantenimiento de la Red Inalámbrica. 
- Control y mantenimiento de la red de voz. 
- Servicios de DNS y direccionamiento IP. 

 
B.2. Unidad Técnica de Sistemas y Base de Datos. 
 

- Definición, selección, instalación y mantenimiento de servidores centrales y sistemas 
operativos demandado por el Servicio de Informática de la Universidad de Extremadura. 

- Instalación y mantenimiento del correo electrónico. 

- Instalación y mantenimiento del software de seguridad ante virus y, parcialmente, ante 
intrusos. 

- Mantenimiento y realización de copias de seguridad de los sistemas que se establezcan. 

- Instalación y mantenimiento de las Bases de Datos propiedad de la Universidad de 
Extremadura y del mantenimiento de los permisos de acceso de los usuarios a las distintas 
aplicaciones de gestión. 

 
B.3. Unidad Técnica de Normativa y Documentación. 
 

- Definición y seguimiento de las normativas de uso de los equipos informáticos, aplicación 

software y datos que maneja la Universidad de Extremadura. 
- Elaboración de reglamentos y seguimiento de utilización de la información según la Ley 

Oficial de Protección de Datos. 
- Establecimiento de políticas de configuraciones y manejo del correo electrónico y 

publicaciones en web según los protocolos de Rediris. 
- Realización de estadísticas de uso de los sistemas de información del Servicio. 
- Elaboración de estudios sobre las incidencias de aplicaciones ofimáticas y corporativas. 

 
B.4. Unidad Técnica de Desarrollo de Sistemas de Información. 
 

- Análisis, planificación, diseño, desarrollo e implantación de los sistemas de información 
requeridos por la Universidad de Extremadura, documentando cada una de las fases. 

- Diseño y desarrollo de modificaciones a los sistemas de información propios o programas 

corporativos que impliquen la creación o modificación de códigos fuente. 
 
B.5. Unidad Técnica de Atención al Usuario. 
 

- Instalación, mantenimiento y gestión de versionado de las aplicaciones corporativas 
existentes en la Universidad de Extremadura, principalmente gestión de nóminas, asuntos 
económicos y presupuestarios, y matriculación de estudiantes. 

- Gestión de los permisos y restricciones de los usuarios de las aplicaciones corporativas y de 
los sistemas de información desarrollados por el Servicio de Informática de la Universidad. 

- Elaboración de listados y estadísticas de las aplicaciones corporativas que no conlleven la 
incorporación en sistemas de información. 

- Definición, selección, instalación y mantenimiento del equipamiento local y atención a los 
usuarios (PDI y PAS) que se determine según catálogo de servicios ofertados en 
microinformática. 

- Mantenimiento de los elementos software finales de red. 
- Selección, implantación y mantenimiento de los programas ofimáticos oficiales. 
- Planificación, gestión y soporte a las instalaciones de equipos de usuarios en red. 

 

 



 

 
● ORGANIGRAMA: 
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