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Introducción:
En el Centro de Datos Institucional se dispone de una infraestructura base con memoria,
procesamiento, enlaces de red y almacenamiento, que pueden ser utilizados para brindar distintos
servicios; estos servicios permiten optimizar la capacidad de procesamiento y la disminución de
costos en: infraestructura, espacio físico, consumo eléctrico, sistemas de enfriamiento, fuentes de
suministro eléctrico y unidades de potencia ininterrumpida.
El Centro de Informática determina y emite los presentes términos y condiciones, para el servicio de
hospedaje de sitios web administrado por el Centro de Informática, tomando en cuenta las
consideraciones postuladas en el documento “Consideraciones y reglamentos para el
establecimiento de términos y condiciones de uso de los servicios”

Definiciones
•

Acuerdo: decisión sobre algo tomada en común por varias personas. Conformidad o armonía
entre personas o aceptación de una situación, una opinión, etc.

•

Condiciones: conjunto de circunstancias que determinan el estado de una persona o una
cosa.

•

Incidente: cualquier acto que ponga en riesgo la continuidad del servicio.

•

Mantenimiento: trabajos periódicos a nivel físico y lógico de la plataforma y/o sus
componentes.

•

Monitorear - Monitoreo: revisiones periódicas (El periodo será establecido por los
responsables del servicio) a una plataforma con el fin de validar el buen funcionamiento del
mismo, su estado y cumplimiento con regulaciones, requerimientos o políticas.

•

Problema: cualquier acto que afecte el servicio de virtualización en menor grado de lo que
podría causar un incidente, sin embargo, no atender adecuadamente un problema puede
convertirse en un incidente.

•

Plataforma: es un sistema que sirve como base para poner en funcionamiento módulos de
hardware o software, y que mantiene una compatibilidad entre ellos.

•

Servicio: es un conjunto de actividades que busca responder a las necesidades de un
usuario de la Universidad de Costa Rica, potenciándolo con la plataforma que cuenta la
infraestructura tecnología del Centro de Informática.

•

Servidor: es una computadora central en un sistema de red que provee servicios a otras
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computadoras.
•

Servidor virtual o máquina virtual: es un servidor funcionando sobre una infraestructura
compartida (memoria, procesamiento, y enlace de red), donde permite optimizar el uso de
éstos recursos entre varios servidores virtuales.

•

Solicitante: jefatura1 que solicita el servicio o servidor virtual y es en última instancia el
responsable del recurso asignado.

•

Responsable: es la persona de la unidad usuaria, que tiene el conocimiento informático para
gestionar el servidor virtual.

•

Usuario o unidad usuaria: unidad docente, administrativa o de investigación que solicitó el
servidor virtual asignado.

Descripción del servicio
El concepto de virtualización ha dejado de lado el concepto de contar en las instalaciones de TI, un
servidor asociado a un sistema operativo, con capacidad de memoria determinada y en algunas
ocasiones igualmente con disponibilidad de almacenamiento y todo en un solo equipo. En este
momento la virtualización ofrece un mejor aprovechamiento de los recursos en materia de servidores,
ya que se separa el sistema operativo y las aplicaciones, del hardware físico, lo que conlleva a la
posibilidad de ejecutar varios sistemas operativos en un solo servidor físico como servidores virtuales,
cada uno con acceso a los recursos de computación del servidor subyacente.
A partir de este concepto el Centro de Informática pone a la disposición de la Comunidad Universitaria
una infraestructura de servidores virtualizados que pueden materializar virtualmente un servidor con
las características particulares según las necesidades de la unidad que así lo solicite con elementos
específicos de:
•
•
•
•
•
•

Cantidad de procesadores (con un máximo de cuatro).
Tarjetas de red ( con un máximo de cuatro).
Memoria en RAM (con un máximo de 64GB).
Almacenamiento (con un máximo de 1024 GB).
Apertura de puertos de red.
Registros que deben ser reportados en el DNS institucional.

Se asignarán recursos de visualización a solicitudes servicios o plataformas que no estén asociadas a
respaldo de datos o servicios que el Centro de Informática ofrece como por ejemplo: páginas web
1

Jefatura esta sujeto a la lista de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Universitario en la sesión N.º 4031,
artículo 8, del 11 de mayo de 1994, http://www.cu.ucr.ac.cr/autorid.php
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institucionales y correo electrónico.

Características o lineamientos del servicio
1. Horario y atención del servicio de visualización:
• El Centro de Informática dispone de soporte sobre el servicio de virtualización en un
horario de: lunes a viernes de 8:00 a.m. A 12:00 medio día y de 1:00 p.m. A 5:00 p.m.
• El soporte que realiza el Centro de Informática está en términos de atención técnica a
la plataforma tecnológica que ofrece el servicio de virtualización, por lo tanto no incluye
las aplicaciones propias de la unidad usuaria e información en el servidor virtualizado.
• La atención de incidentes sobre el servicio de virtualización, no se brinda en los
periodos especiales de cierre de las instalaciones de la Universidad por receso,
feriados o días de asueto.
• El Centro de Informática atenderá los incidentes reportados en un plazo de 4 horas
como máximo, siempre en horario hábil. Para los incidentes que no puedan ser
resueltos en el plazo descrito, el Centro emitirá un oficio a la unidad usuaria afectada,
con las explicaciones correspondientes que justifica la no atención en el plazo
acordado.
2. Documentación técnica y aplicaciones de diagnóstico de rendimiento.
• El Centro de Informática facilitará la documentación técnica necesaria para el uso del o
los servidor(es) virtualizado(s) que se soliciten, así como cualquier aplicación que le
permita diagnosticar el rendimiento de los servidores que provee la plataforma
gestionada por el Centro de Informática.
• Dicha documentación estará disponible en el sitio web del Centro de Informática.
(www.ci.ucr.ac.cr).
3. Soporte técnico.
• En caso de que una interrupción del servicio provoque perjuicios en la continuidad por
niveles de riesgos altos o extremos, el Centro de Informática restablecerá el servicio en
un tiempo y esfuerzo acorde a las condiciones presupuestarias de la Institución y de la
capacidad técnica del personal a cargo de la plataforma.
• En caso de que el Centro de Informática identificara que el equipo virtualizado
representa un problema de seguridad de la plataforma y de la RedUCR, éste servicio
será suspendido a la Unidad usuaria temporal o definitivamente, comunicándole a
dicha Unidad los incidentes, problemas de seguridad y vulnerabilidad descubiertos.
Esta suspensión podrá ejecutarse sin previa notificación a la Unidad.
4. Control de acceso a las “áreas seguras”.
• El acceso físico a las “áreas seguras” e instalaciones donde se ubica físicamente la
plataforma de virtualización, será exclusivo para el personal del Centro de Informática.
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5. Mantenimiento preventivo y correctivo.
• El Centro de Informática realizará al año, al menos una actividad de mantenimiento
preventivo a la infraestructura de virtualización, la cual será notificada a la Comunidad
Universitaria y a los encargados de los servidores, con 15 días naturales de
anticipación.
•

En caso de que se deban realizar tareas de mantenimiento correctivo,
a la
infraestructura de virtualización por imprevistos y sea necesario suspender dicho
servicio, se notificará a la Unidad por medio de correo electrónico, para que se tomen
las consideraciones correspondientes.

6. Comunicación a la unidad usuaria:
• El Centro de Informática realizará comunicados sobre la gestión de la plataforma de
virtualización, por medio del correo oficial de la persona responsable del (los)
servidor(es) virtual(es), en la Unidad usuaria y en el sitio web del Centro de Informática
(www.ci.ucr.ac.cr)
7. Utilización de los recursos, productos y servicios provistos:
• El Centro de Informática evaluará continuamente la utilización de los recursos,
productos y servicios provistos, para determinar que los recursos asignados sean
utilizados por la Unidad usuaria de acuerdo a los fines establecidos. En caso de que
dichos recursos se encuentren “ociosos” por un periodo igual o mayor a 2 meses, se
procederá a la cancelación del mismo con previa notificación oficial a la Unidad
usuaria, estableciéndole un plazo de 15 días naturales, para retirar el contenido del

Compromisos del usuario
1. Contenido del servidor virtual.
• El contenido del servidor virtual es de total responsabilidad de la Unidad usuaria, bajo la
administración y gestión de un responsable técnico asignado.
• El Centro de Informática podrá revisar y solicitar a la Unidad usuaria toda verificación en
conjunto para que el contenido cumpla con condiciones de legalidad y seguridad en:
licenciamiento y protección de datos sensibles, entre otras que se han establecido a nivel
institucional en lo relacionados a TIC.
2. Responsable de los recursos, productos y servicios:
• El responsable asignado por la Unidad usuaria, deberá tener relación laboral con la
Universidad, no se podrá delegar esta responsabilidad personas que no tengan nexo
laboral con la Institución, así como a estudiantes, asistentes u otros.
• La Unidad usuaria tendrá un funcionario universitario, como responsable técnico
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asignado a la gestión del uso del (los) servidor(es) virtual(es) asignado(s), con la
facultad de utilizar las aplicaciones o herramientas establecidas por el Centro de
Informática, para ofrecer información de rendimiento y datos sobre: aplicaciones
instaladas, datos almacenados, sistema operativo entre otros, con el fin de ayudar a
resolver incidentes reportados, o bien para mejorar las condiciones del servicio mismo.
3. Responsabilidades del encargado de la administración de los recursos, productos y servicios:
•

•

El funcionario encargado, será responsable de la gestión en el
uso del (los)
servidor(es) virtualizados, deberá estar capacitado en el campo de la informática para
dar soporte en la gestión relacionada con el servidor virtualizado:
• Sistema operativo.
• Instalación de aplicaciones propias de la unidad usuaria.
• Respaldos.
• Administración de contraseñas.
• Herramientas de seguridad (antivirus, firewall, etc).
Administrar el (o los) servidor(es) virtualizado(s) asignados a la Unidad usuaria,
conforme a éste contrato de servicios y a los lineamientos emitidos por el Centro de
Informática y a los procedimientos técnicos correspondientes; por lo que el Centro de
Informática no será responsable de la administración, uso, utilización de los recursos,
productos y servicios, asignados a la Unidad usuaria.

4. Uso de los recursos productos y servicios
• La Unidad usuaria, hará un uso adecuado del servicio de acuerdo a las mejores
prácticas y recomendaciones del Centro de Informática, tomando en cuenta lo
siguiente:
• Velar por que el uso del servidor virtual sea acorde para los propósitos para los
cuales se solicitó.
• Establecer las condiciones idóneas para mantener los respaldos de información
que se consideren pertinentes.
• Establecer las características de configuración del servidor virtual, acorde a las
necesidades propias de la Unidad usuaria y en concordancia con el propósito
para el que fue solicitado.
• Notificar cualquier atención de incidentes a la extensión 5000 del Centro de
Informática (Atención de Usuarios), o por el servicio de reporte de avería
ubicado en el sitio http://ci.ucr.ac.cr.
• Instalar y mantener actualizadas las herramientas de monitoreo e inventario que
el Centro de Informática establezca.
• Notificar al Centro de Informática sobre algún cambio del responsable de la
máquina virtual, el cual debe venir con el visto bueno de la jefatura.
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5. Prescindir del servicio:
• La Unidad usuaria puede prescindir del servicio de virtualización en el momento que
considere necesario.
• La Unidad usuaria realizará una comunicación oficial a la dirección del Centro de
Informática para prescindir de los recursos y servicios.
6. Nuevos términos y condiciones de servicio:
• Cuando se realicen nuevos términos y condiciones del servicio, la Unidad usuaria
deberá aceptarlos, su no aceptación implica que renuncia al recurso asignado y tendrá
un plazo máximo de 3 meses para dejar de utilizar el servicio, retirando el contenido del
mismo.

Contacto para soporte técnico y administración del servicio y sus
formas de comunicación
1. El Centro de Informática, solicitará información y realizará comunicados sobre la gestión
de la plataforma, al funcionario responsable del sitio web, por medio del correo que se
indicó en el formulario, y a través del sitio web del Centro de Informática (www.ci.ucr.ac.cr)
2. El responsable del sitio web deberá realizar las solicitudes asociadas al servicio y notificar
cualquier incidente o problema, por medio del sistema de reportes de solicitudes y averías
ubicado en el sitio http://ci.ucr.ac.cr o a la extensión 5000 del Centro de Informática
(Atención de Usuarios).
3. Adicionalmente se dispondrá del correo ci5000@ucr.ac.cr como un buzón exclusivo para
consultas rápidas.

