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buen funcionamiento de los servidores institucionales y los servicios de correo electrónico, asi 
como de monitorear los servicios de red que brinda la Dirección General de Tecnologia de información a la 
comunidad universitaria, velando que se cumplan los lineamientos de seguridad y confidencialidad de la 
información. 
UBICACiÓN EN LA ESTRUCTURA 

AUTORIDAD UNEAL 

ATRIBUCIONES 

FUNCIONAMIENTO Y GESTlON 

DIRECTOR DE 
SERVICIOS DE RED 

E 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 
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DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS 
INFORMÁTICOS DE RED 

1. Acordar con el Director de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica, los asuntos de su 
competencia . (Artículo 4 fracción 11 del Estatuto General) 

2. Administrar: 
a) los servidores de correo electrónico e interne!. 
b) los servicios de correo electrónico institucional y asegurar su disponibilidad y funcionalidad. 
c) las cuentas institucionales de acceso a la Red y de correo electrónico 

3. Coordinar: 
a) las actualizaciones oportunas de los servidores institucionales para asegurar su disponibilidad, 

funcionalidad y operatividad. 
b) el proceso de respaldos de los servicios informáticos de acuerdo al calendario anual establecido. 
c) el plan de mantenimiento de equipo de cómputo del área de su competencia para su buen 

funcionamiento. 
_ d) la prestación del servicio de soporte técnico, asesoria y capacitación en materia de su competencia a 
").. I los usuarios solicitantes, a fin de contribuir al logro de sus objetivos y metas. (' b' e) las actividades del personal bajo su responsabilidad. 

. 4. Supervisar la correcta instalación de todos los servidores institucionales, asi como asegurar el buen 
funcionamiento y operatividad de los mismos. 

5. Investigar el uso de nuevas tecnologias sobre el área de su competencia 
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6. Coadyuvar en la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados al área de su 
competencia. 

7. Proponer lineamientos del uso tecnológico al área de su competencia. 

8. Promover la difusión de las normas y lineamientos que establezca la Dirección General de Tecnologla de 
Información y vigilar su aplicación. 

9. Informar al jefe inmediato el desarrollo, avance y resultados de las actividades encomendadas. 

10. Las demás que señale la legislación universitaria en lo que le sea aplicable. (Artlculos 4 fracción I y 336 
fracción I del Estatuto General) 


