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Integrando las comunicaciones en la Universidad 
Pública 

 
El contexto. 

No son tiempos fáciles para los responsables de la gestión tecnológica en la universidad pública. 
La actual situación socio-económica ha afectado de forma directa a los recursos disponibles y, 

por consiguiente, a la política de gestión tecnológica en estas instituciones. De forma muy 

abrupta los responsables de esta gestión han tenido que enfrentarse a la ausencia de capacidad 
de inversión en infraestructuras y al decremento de las partidas destinadas al mantenimiento de 

las utilizadas en producción.  
 

Ante esta situación, se han abierto dos vías de supervivencia por las que optar. Por un lado, 

tratar de minimizar daños y, en una postura conservadora basada en la necesidad de sobrevivir 
a la situación, optar por minimizar el gasto y exprimir al máximo las infraestructuras en 

explotación. Por otro, esta situación ha abierto la puerta a los responsables tecnológicos de 
impulsar, con el riesgo que eso supone, proyectos basados en la innovación, no sólo en materia 

tecnológica sino también afectando directamente al plano organizativo e incluso administrativo. 
Este es el caso del camino que la Universidad de Castilla – La Mancha decidió acometer en 2012 

en sus servicios de comunicaciones.  

 
La Universidad de Castilla – La Mancha 

La UCLM es una universidad pública de carácter regional, con presencia en 6 localidades de 
cuatro de las cinco provincias castellano-manchegas. El carácter distribuido, la distancia entre 

sus campus universitarios y crecimiento de la institución a lo largo de los últimos 10 años ha 

convertido a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un elemento 
vertebrador que facilita no sólo la gestión administrativa sino también la docencia y la 

investigación.  
 

A lo largo de los últimos años, la UCLM ha sido referencia en el uso de servicios avanzados 

como el de la videoconferencia, con más de 50 salas disponibles e infraestructura capaz de 
adoptar una concurrencia superior al 70%  de las mismas. Una infraestructura de 

comunicaciones que venía a complementar al servicio de telefonía basado totalmente en 
tecnología IP que alcanza las 4.000 extensiones. Esta adopción de servicios tecnológicos no solo 

es visible en aquellos prestados al personal vinculado a la institución, sino que también ha 
afectado a sus estudiantes, siendo, por ejemplo, la primera universidad pública en firmar un 

convenio con Microsoft que, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de protección de datos de carácter personal, ofrecía los servicios de correo y colaboración a sus 
alumnos en modo cloud. 

 
La encrucijada 

Al inicio del año 2012, con un contrato de comunicaciones a punto de finalizar, la universidad se 

enfrenta al reto de diseñar sus servicios de comunicaciones para los siguientes dos años, en un 
contexto económico absolutamente diferente al anterior. No obstante, el análisis de la situación 

permite identificar elementos de peso a la hora de adoptar un modelo para el diseño de estos 
servicios. Por un lado, el retorno de la inversión realizada en el contexto del contrato anterior 

mediante el cual se desplegó el servicio de telefonía IP, abandonando la infraestructura de 
telefonía tradicional y los consiguientes costes de mantenimiento de la misma, era ya evidente. 

Por otro, la especial ubicación de la región en la geografía peninsular, había permitido 

incorporar 3 nodos de presencia de la nueva red nacional de I+D IRIS-nova, lo que abría la 
posibilidad a compartir esa infraestructura para dar cabida a las comunicaciones 

interprovinciales, y sus consiguientes costes de mantenimiento. Y por último, pero no menos 
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importante, el carácter del equipo de gente implicado en las gestión de los servicios TIC 
universitarios, permitieron presentar un modelo que contó con el respaldo del nuevo equipo de 

gobierno de la universidad. 
 

El modelo 

El primer objetivo de la contratación no podía ser otro que el del ahorro de costes, directriz 
básica del equipo de gobierno que tenía ante sí el difícil reto de afrontar la supervivencia de la 

universidad en un nuevo contexto económico. Parte del mismo ya estaba conseguido a priori, 
fruto del trabajo realizado tanto en materia de consolidación definitiva de la telefonía IP como 

en el del uso de las nuevas infraestructuras de comunicaciones para la I+D nacionales. Sin 

embargo, la propuesta, lejos de ser conservadora, tenía un carácter de innovación marcado 
hasta en el modelo de contratación administrativa. 

 
Considerando la situación de las plataformas de comunicaciones en sus diferentes vertientes, 

(telefonía, videoconferencia y colaboración) la universidad identifica un modelo de evolución 
que no sólo ha de garantizar el incremento de servicios, sino también un ahorro de costes 

directos e indirectos derivado de la integración de los mismos. Este objetivo es el que lleva a los 

responsables de la gestión de las comunicaciones en la universidad a plantear a sus órganos de 
contratación el inicio, por primera vez en la institución, de un procedimiento de contratación 

basado en el diálogo competitivo.  
 

El proceso de contratación 

El proceso se inicia con un pliego expositivo de los servicios donde se plantean los requisitos 
básicos y se solicita el desarrollo de un diálogo competitivo que permita valorar los escenarios 

de evolución de los servicios en licitación bajo un límite económico, que ya de salida es muy 
inferior al del contrato anterior por los motivos expuestos anteriormente.  

 
En el diálogo participaron finalmente 3 operadoras de comunicaciones con las que se 

mantuvieron dos rondas completas de conversaciones y, por tanto, dieron lugar a dos versiones 

adicionales del pliego inicial, siendo el último el que establecía el escenario de evolución 
identificado por los responsables de gestión tecnológica en la universidad. El proyecto fue 

adjudicado finalmente a la oferta presentada por Telefónica, que presentó un escenario 
tecnológico valorado en un importe con un descuento cercano al 30% sobre el precio de 

licitación. Se conseguía así el primer objetivo: ahorro económico directo. 

 
La solución tecnológica 

El resto de objetivos se alcanzarían materializando la solución tecnológica presentada por 
Telefónica como respuesta al reto expuesto en la última versión del pliego técnico. Más allá de 

un proyecto de evolución tecnológica, se pretendía desarrollar un proyecto de integración que 
afectase a los diferentes medios de comunicación ya existentes en la universidad (telefonía IP, 

telefonía móvil, videoconferencia, correo electrónico) y los nuevos, consecuencia del nuevo 

despliegue de servicios propuesto (videoconferencia personal, videoconferencia web, 
mensajería instantánea). Este proyecto de  integración no sólo incorporaría nuevos servicios a 

la comunidad universitaria, sino que mejoraría la experiencia del usuario integrando los distintos 
medios de comunicación y los haría menos costosos de mantener. 

 

La solución propuesta ha basado la integración en un elemento clave: el despliegue de la 
plataforma Microsoft Lync. Esta plataforma habría de ser instalada en servidores de la 

universidad de forma integrada con los servicios de telefonía IP basados en tecnología Cisco 
Call Manager, con los servicios de videoconferencias gestionados por la MCU de tecnología 

Polycom y con los propios servicios basados en tecnologías Microsoft tanto los instalados en la 

universidad como Directorio Activo o SharePoint como como los provenientes del uso de Office 
365 para toda la comunidad universitaria. 
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El resultado 
Tras la adjudicación del concurso público a la oferta presentada por Telefónica, comenzaron los 

trabajos de despliegue de la solución con un equipo de trabajo coordinado por el área TIC de la 
UCLM en el que se acordó el diseño final de la solución con el escenario más adecuado así 

como la planificación del despliegue progresivo de la solución. 

 
La instalación de la plataforma Lync en el CPD de la UCLM ya permitió utilizar nuevas 

funcionalidades en el primer escenario de trabajo. El uso de mensajería instantánea, 
videoconferencia personal y elementos de compartición de escritorio de forma integrada con las 

soluciones de correo basadas en Exchange y con los servicios proporcionados por SharePoint ya 

instalados en la universidad permitieron confirmar la potencia de la solución.  
 

Sin embargo, hasta la ejecución de la primera integración tecnológica no se confirmó la 
capacidad y beneficios directos de la arquitectura propuesta. La integración de Lync con la 

plataforma de telefonía IP basada en tecnología Cisco permitía por primera vez unir los mundos 
de la colaboración y la telefonía tradicional.  

 

A este paso se le unió posteriormente la integración de la solución con la plataforma de 
videoconferencia basada en tecnología Polycom, lo que permitía incorporar por primera vez a 

los servicios de videoconferencia usados masivamente por la comunidad universitaria a usuarios 
accediendo desde su puesto de trabajo, desde las salas tradicionales de videoconferencia o 

desde un portátil. 

 
Este escenario se completó más tarde con la incorporación de todos los estudiantes de la 

universidad a la plataforma Office 365. De forma inmediata, se consiguió aportar aún más valor 
a los múltiples servicios ofrecidos ya por Office 365, dado que la puesta a disposición de Lync 

On-Line para este colectivo se realiza de forma integrada con la plataforma de Lync On-premise 
instalada en la universidad. De esta forma, se extienden las capacidades de colaboración en 

línea para los entornos docentes, favoreciendo la relación estudiante-estudiante así como la de 

profesor – estudiante, cuestión clave en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
 

Si a esta multitud de escenarios integrados le añadimos la capacidad de uso de los servicios de 
Lync desde múltiples plataformas a través de los clientes existentes para Windows, MAC, iOS o 

Android, la diversidad de medios para acceder a entornos de colaboración se multiplica 

exponencialmente.  
 

La situación actual 
La situación a la fecha de este informe se puede resumir rápidamente en grandes números: 

 
- 4.000 extensiones de telefonía IP integradas en el servicio. 

- 50 salas de videoconferencia integradas en el servicio. 

- 30.000 estudiantes con servicios Lync OnLine integrados en el servicio. 
- Despliegue progresivo de Lync y Office 365 para profesores e investigadores, 

estando previsto que superen los 2.000 en junio de 2014. 
- 10.000 sesiones de Lync realizadas en enero de 2014, con un incremento mensual 

continuo. 

 
Actualmente la universidad se encuentra inmersa en un proyecto de renovación del 

equipamiento informático del usuario, que está suponiendo no sólo una apuesta por la 
movilidad, sino por la puesta en marcha de servicios de comunicaciones integrados. Este 

despliegue supone la entrega de equipos portátiles basados en Windows 8.1 sobre los que se 

facilita el acceso a los servicios de colaboración basados en Office 365 de forma integrada con 
la infraestructura de comunicaciones unificadas a través de la instalación en estos equipos del 

cliente Lync. 
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La aplicación de la solución a la actividad fundamental de la universidad es también evidente, 
habiéndose utilizado la plataforma como elemento básico para la docencia on-line: 

 
- Septiembre de 2013. Curso de Verano G9.  

- Curso 2013/14. Título de especialista de la Facultad de Ciencias del Deporte con 

alumnos en Sudamérica 
- Curso 2013/14. Máster universitario del Centro de Estudios Sociosanitarios 

 
 

El futuro 

El escenario que se aproxima es tan apasionante como el descrito anteriormente. No sólo 
porque ha de consolidar el uso de todos los servicios puestos a disposición de la comunidad 

universitaria, sino porque se abre de nuevo un entorno sobre el que seguir innovando al objeto 
de incrementar la funcionalidad y reducir los costes de servicio.  

 
Las preguntas clave en estos momentos son:  

 

- ¿Sigue teniendo sentido mantener una infraestructura de telefonía IP? 
- ¿Sigue teniendo sentido mantener infraestructura de telefonía? 

- ¿El número de extensión interna pasará a ser una dirección de correo electrónico? 
- ¿Estamos como usuarios preparados para este cambio cultural? 

 

Las respuestas a estas preguntas, o al menos una parte de ellas, esperamos encontrarlas en el 
próximo diálogo competitivo que la universidad lanza este año. 

 
 

 


