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EDITORIAL

Cloud Computing y las Instituciones
de Educación Superior
Hace algunos años se observa con mucho interés
las potencialidades y bondades de la computación
en la nube, o Cloud Computing. Varios servicios
tecnológicos aparecen a diario para ilustrarnos una
tendencia que, a ciencia cierta, va acompañando
más y más nuestra vida diaria. En la actualidad,
podemos analizar estos servicios desde tres perspectivas:

bernamentales, pueblos, ciudades, fueron impactados por la interrupción de varios servicios que
dependían de la era digital. Y, obviamente, produjo
un detrimento invaluable a los afectados.
Una situación de origen menos casuística, le compete al sector de educación en Chile, el que se ha
visto enfrentado en los últimos años a marchas,
paros y tomas de lugares.

1. Percepción de la Comunidad Universitaria
Una amplia gama de estudiantes y docentes usa
3. Seguridad de la Infraestructura
servicios tecnológicos gratuitos que se encuenEn este punto donde resulta preciso hacer algunas e
tran disponibles en Internet. Publicación de fotos,
importantes consideraciones. Muchas instituciones
casillas email, compartir documentos, presende educación superior tienen sus sistemas admintaciones, foros, networking de comunidades, menistrativos, portales web y los servicios a alumnos,
sajería instantánea
staff administrativo,
y, últimamente, los
proveedores, dentro
e-drive, son algu- Cloud Computing aparece entonces como de sus propias instanos de los servicios
laciones. Y es aquí
una estrategia que permite disminuir
más comunes, como
donde aparece un
parte de los riesgos de continuidad de aspecto crítico y muy
parte de la abundante
oferta en la Nube. La
sensible por el alto
los servicios académicos.
principal caracterísriesgo que corren
tica de todos ellos es
los servicios “core” o
que, independiente de las circunstancias, pareciera
medulares de la institución en este tipo de ambique siempre estuviesen disponibles y accesibles
entes locales.
para quienes los usan. Entonces, ¿Cómo percibe la
Comunidad Universitaria los servicios de las instiEstas versiones de datacenter, comúnmente presentuciones de educación superior cuando la competan importantes puntos vulnerables en su configutencia directa a la provisión de sus servicios tecración principalmente debido a la alta probabilidad
nológicos es Google, Facebook o Yahoo!?
que no estén diseñados según el rigor requerido,
para soportar aspectos como la seguridad en el ac2. Servicios Universitarios 24/7
ceso, energía, refrigeración, seguridad lógica. Estos
Respecto de la continuidad de la prestación de los
y otros elementos, ponen en un permanente stress
servicios, podríamos referir algunas situaciones
a las entidades por el riesgo inminente a la que esque como país hemos vivido y que afectaron la ditaría siendo sometido su funcionamiento central.
sponibilidad de éstos.
¿Qué quiere decir todo esto? Una institución, de
Sin duda, el terremoto 27F afectó a muchos. Innucualquier sector, con su centro de cómputos en
merables personas, empresas, instituciones gusus propias instalaciones, con prestaciones “core”
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EDITORIAL

Cloud Computing y las Instituciones de Educación Superior
provistas a través de un equipo que, además, debe
prestar servicios a la comunidad ¿Cómo reacciona
frente a un evento? ¿Cuál es el impacto que produciría una situación de interrupción de servicios?
Nadie debe estar ajeno a estas inquietudes, ni menos los directorios y altas autoridades institucionales de educación superior en Chile, que tienen la
alta responsabilidad, e incluso, la obligación, de
cautelar el funcionamiento de sus prestaciones.

Por esto, Edutic en asociación con el Consorcio
Red Clara (www.redclara.net), están desarrollando un estudio de detección de oportunidades con
el propósito de desarrollar una Cloud Académica
para Chile y la región. Así es que pronto tendremos
interesantes novedades que mostrarles a nuestra
comunidad

Cloud Computing aparece entonces como una estrategia que permite disminuir parte de los riesgos
de continuidad de los servicios académicos (se dice
así comúnmente). Varias entidades ya han externalizado el servicio “Correo Electrónico”, adoptando convenios, por ejemplo, con Google para utilizar
Gmail. Con ello, muchos problemas operativos,
infraestructura, soporte, costos, son “absorbidos”
por esa solución en la nube.
La experiencia en Cloud que Edutic ha ido recogiendo desde diversas instituciones educacionales, y también privados, es la consideración de la
gradualidad del proceso de ir hacia un modelo de
externalización de servicios y de cómo se afecta la
cultura organizacional frente a la adopción de estas
estrategias de administración TIC.
Entonces ¿esto es una pérdida de autonomía? Al
parecer sí. En rigor, no. Lo que se gana al tener un
experto del rubro administrando ciertas TI de la
institución, es disminuir los puntos de vulnerabilidad de las aplicaciones de negocio, contar con infraestructura de gran nivel, tener profesionales TI
especializados y, finalmente, permitir que el Área
de TI se dedique más a apoyar servicios que fortalecen y potencian el rol institucional más que a
actividades de administración de la infraestructura
tecnológica.

Cristian Ocaña
cristian.ocana@eduticchile.cl
Director Ejecutivo de EDUTIC
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Cloud Computing:
La nube ya no es optativa
El Término “Cloud Computing” no tiene muchos años. Lo
que propone es bastante antiguo: un modelo de prestación de servicios en que el precio está basado el uso
que se le da al servicio, como por ejemplo, en la cantidad
de usuarios, tiempo de uso, capacidad de procesamiento
requerido u otros elementos que van cambiando en el tiempo y que permiten variabilizar los costos de operación
de TI.
Los servicios Cloud, pueden ser provistos desde Nubes
públicas en las que los recursos son entregados de manera en que el cliente no tiene ninguna relación con la
infraestructura soportante y la comparte con otros clientes o Nubes privadas donde el proveedor “construye”
una nube, o infraestructura especial para el cliente, pero
entrega los servicios utilizando la misma modalidad de
cobros variables.

Servicios para Docentes y Administrativos: Correo, Respaldos, Aplicaciones de oficinas, Colaboración y hasta
ERP´s completos están disponibles para su uso. La primera pregunta que surge respecto a contratar servicios
en la nube para este tipo de usuarios, tiene que ver con
qué nivel de seguridad y confidencialidad tendrán los
datos que se transmitan, usen y/o almacenen. Es fundamental que la organización entienda estas consideraciones y decida, basada en las condiciones que entrega
cada proveedor, y, fundamentalmente, en los contratos
de provisión de los servicios, cual será el grado de protección y compromiso del proveedor con la información
del cliente.

Servicios de Infraestructura (IaaS): En general, la estacionalidad está muy marcada para los procesos de matrícula e inscripción de
ramos y ha hecho que
En el caso particular de
Esto permitirá que desde un PC común, muchas instituciones
la educación superior,
deban dimensionar su
o un cliente liviano, en el laboratorio
por la naturaleza de los
infraestructura
para
requerimientos de estas
estos períodos de mayse pueda acceder a aplicaciones
instituciones, los seror demanda, teniendo
especificas.
vicios tipo Cloud son la
el resto del año una
solución a varios tema.
ocupación muy inferior
Veamos algunos de ellos:
a lo recomendado. Normalmente, por la criticidad de los
servicios, una nube privada es lo más recomendable hoy,
Servicios para los alumnos: Desde hace tiempo, las inpermitiendo disponer de recursos que solo serán usados
stituciones de educación superior entregan servicio de
una pequeña parte de año, evitando inversiones subuticorreo a sus alumnos. Debido al alto volumen de usuarilizadas en infraestructura.
os, es muy caro realizarlo con plataformas propias por lo
que, usualmente, se utilizan servicios en la nube. Google
Con todo esto hay una amplia gama de servicios ya mao Microsoft ofrecen este servicio.
duros a considerar y su gran ventaja es que muchos de
ellos se pueden probar como pilotos con un costo muy
Servicios de apoyo docente: El hecho de poder disponer
bajo y un alto impacto en los usuarios finales
diferentes configuraciones que puedan ser alternadas
fácilmente para proveer un entorno propio a cada usuarios (profesores y alumnos) hace que la utilización de escritorios virtuales, provistos desde la nube, normalmente
Alejandro Rojas S.
una nube privada para estos casos, sea una alternativa
arojas@unab.cl
altamente recomendada. Esto permitirá que desde un PC
Director General de Tecnologías
común, o un cliente liviano, en el laboratorio se pueda
de Información
acceder a aplicaciones especificas para cada curso sin
Universidad Andrés Bello
tener que reconfigurar o cambiar el equipamiento.
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Experiencia de Implementación
Cloud Privado en la UCSH
Ya desde algunos años ha retomado la importancia
el concepto de Cloud Computing en la industria IT,
desprendiéndose de él al menos dos o tres aristas
que conforman la infraestructura necesaria para su
conformación presentándose los ambientes de Cloud
Públicos, Privados e Híbridos.
En ámbitos de instituciones educacionales este concepto también cobra real importancia, dada su implicancia y modelo que se adecua fielmente a las necesidades y requerimientos de estas organizaciones, en
donde ya no debes pensar en aprovisionar futuramente una enorme infraestructura IT, para enfrentar los 3 o cuatros períodos anuales de alta demanda
de sus sistemas, sino que permite obtener una continuidad operacional de sus servicios basándose en la
modalidad de pago por servicio. Logrando de esta
forma mantener una producción operativa normal con
un gasto de recursos suficiente para el transcurso
del año, y solicitar la expansión de los recursos de
manera elástica durante los períodos de aumento de
requerimientos y procesamiento, logrando de esta
forma mantener una plataforma altamente escalable,
flexible y con gastos acotados y medibles.
Considerando el pool de beneficios y tomando como
referencia la experiencia adoptada por otras instituciones educacionales, y teniendo en cuenta el comportamiento y madurez tecnológica de las plataformas Cloud. La UCSH optó por realizar la renovación
tecnológica de su infraestructura de cómputo, sobre
un modelo de Cloud Privado para el año 2011, instalado y operado en su Site Local interno.

un esfuerzo mayor por parte del personal técnico para
efectuar dicha transición, y minimizando el tiempo de
indisponibilidad de los servicios a tan solo pequeñas
ventanas de quiebre para prueba y test del ambiente
antes de que los usuarios siguiesen operando con
normalidad con sus aplicativos y sistemas, lo cual se
logró aprovechando las características de migración
de plataformas (P2V).
Dada la buena experiencia adquirida en el Site local,
se procedió a proyectar la inclusión y renovación de
los activos en Site DataCenter hacia el Cloud, proyecto
que se efectúo durante los primeros meses de 2012,
y que busca igualar y mejorar los servicios prestados
hacia la comunidad educativa y organización desde las
prestaciones web.
Actualmente la UCSH cuenta con dos Site (Interno y
DataCenter) que operan bajo la modalidad de Cloud
Privados, los cuales se encuentran interconectados
entre sí, logrando una replicación manual de ser necesaria. Las futuras proyecciones de la institución
es poder generar un nexo de replicación automática
entre ambos sites, y permitir la inclusión de otros
sistemas no críticos de la organización en sistemas
de cloud híbridos, aumentando el nivel de elasticidad,
disponibilidad y rendimiento que considera el modelo

Dicha implementación conllevo en la migración de
actuales sistemas críticos para la institución, hacia
plataformas que contarán con un mayor nivel de cómputo y una administración consolidada de más fácil
acceso, permitiendo el ahorro de espacio físico en el
interior del Site. Lo anterior sin tener que demandar

Rodrigo Parra Manquilef
rparra@ucsh.cl
Director Recursos Tecnológicos
Universidad Católica Silva Henríquez
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Acerca del
Cloud Computing
La carrera vertiginosa que posee la tecnología, en
donde cada seis meses existen grandes cambios de
productos, oferta nueva y variada, nacimiento de nuevas tendencias, una adopción insospechada de los
sistemas basados en la movilidad, la necesidad y exigencia del acceso universal promueven la adopción de
los sistemas bajo cloud computing.
La eterna lucha por la eficiencia operacional, el desafío de que las empresas se muevan con el dinamismo que exige el mercado, entre muchos otros
argumentos, basados en eficiencia, eficacia, ahorro,
dinamismo, capacitación del personal interno, son
también argumentos para justificar la adopción de
éste tipo de tendencia tecnológica.

el ahorro de consumo energético, ahorro en personal
de soporte, mayor seguridad de los datos, minimizar
la exposición a virus o troyanos, alta disponibilidad a
los usuarios, productividad plena de los empleados
de la organización, rapidez en el provisionamiento de
sistemas o aplicativos dentro de la organización como
también alto control sujetos a las violaciones de normas de seguridad, regulaciones de licenciamientos
de software, es decir, las empresas u organismos que
usan cloud tienen gestión y control en línea de sus
sistemas productivos.

Existen 3 tipos de Cloud: privadas, publico-privadas y
públicas. Aunque muchos clientes opten por una cloud
privada interna, es hoy una tendencia poco recomendada, ya que su perCloud Computing es
sonal técnico no podrá
una moda o tendencia
abrazar los avances
Cloud Computing resuelve muchos
que simplifica concepcada seis
problemas, desde el ahorro de consumo tecnológicos
tualmente una arquimeses. Es decir, será
energético, ahorro en personal de
muy costoso para una
tectura
tecnológica,
no es más que la absoporte, mayor seguridad de los datos, organización poseer
stracción del hardun número de ingeniminimizar
la
exposición
a
virus
ware orquestada por
eros mínimo bien cao troyanos.
el software. Es decir,
pacitado y con experigracias a sistemas que
encia para mantener
orquestan a los usuarios, estos procesan sus aplia flote una cloud con cientos o miles de sistemas o
caciones o almacenan sus datos en algún centro de
aplicaciones en ella.
cómputo (ya sea de la empresa del extranjero).
Cloud Computing resuelve muchos problemas si se
abraza la tecnología tal como ha sido concebida, un
Cloud Computing aporta al Green IT ya que ayuda a
sistema orquestado, abstraído de la tecnología propiconsumir menos energía, menos desecho de equietaria y administración según las mejores prácticas
pos obsoletos, mayor longevidad del hardware, las
empresas que lo adoptan pueden bajar su huella de
carbono.
Gracias a ésta tendencia, las organizaciones no dependen de un único proveedor de software o de hardware, una cloud bien orquestada, brinda a la empresa
ese dinamismo de elección y no dependencia.

Abdel Karim Sheja Seleme
CEO
Intesis Chile

Cloud Computing resuelve muchos problemas, desde
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