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redes y telecomunicaciones con los que cuenta la Universidad Veracruzana , con el propósito de definir
estrategias que permitan una evolución eficiente en la aplicación y uso de la tecnología de información y
comunicación , así como de ofrecer un sustento sobre la ínversión que se hace en infraestructura tecnológica
dentro de la Universidad .
UBICACiÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECTOR DE
OPERATIVIDAD E
IMPACTO DE
TECNOLOGíAS DE
LA INFORMACiÓN

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
OPERATIVIDAD E
IMPACTO OE REDES Y
TELECUMUNICACIONES
AUTORIDAD UNEAL

ATRIBUCIONES
FUNCIONAMIENTO Y GESTION
1.

Acordar con el Director Operatividad e Impacto de Tecnologías de la Información, los asuntos de su
competencia. (Articulo 4 fracción 1/ del Estatuto General)

2.

Proponer al Director de Operatividad e Impacto de Tecnologías de Información medidas que contribuyan a
mejorar el desempeño y la calidad de las funciones del Departamento a su cargo; asl como de la red y las
telecomunicaciones

3.

Coordinar:
al la investigación e implementación de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de
aplicaciones que midan el impacto y la operación de los servicios de tecnologia e Información.
bl el desarrollo de mecanismos para la generación de indicadores estratégicos aplicables al área de redes
y telecomunicaciones.
cl la difusión, hacia el interior y exterior de la institución, de la información relacionada con la eficiencia y
eficacia de las redes y tel!,!comunicaciones.
d) las actividades del personal bajo su responsabilidad asl como las actividades administrativas para el
correcto funcionamiento del área laboral.

4.

Mantener y fortalecer p'ermanentemente el mecanismo que soporte los indicadores de redes y
telecomunicaciones con la fina lidad de evaluar el impacto y operatividad de los mismos así como la
satisfacción de los usuarios.
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5. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de generación de Indicadores estratégicos
de Redes y Telecomunicaciones.
6. Contribuir a la generación de conocimiento a través del Descubrimiento de Conocimiento en Bases de
Datos (Knowledge Discovery in Databases o KDD) con la fina lidad de apoyar a la toma de decisiones
tácticas y estratégicas institucionales en las que inciden los servicios tecnológicos.
7. Informar al jefe inmediato el desarrollo, avance y resultados de las actividades encomendadas.
8. Las demás que senale la legislación universitaria en lo que le sea aplicable. (Artlculos 4 fracción I y 336
fracción I del Estatuto General)

