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WIFI en el 90% del campus de la sede Principal, la Facultad 
de Salud y  las seccionales de la Universidad 
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Actividad Tunja Duitama Sogamoso Chiquinquirá Fac. Salud

Adquisición 
Access Point

100 100 100 100 100

Adquisición de  
Cableado

100 70 70 70 70

Instalación y 
puesta en 

funcionamiento
100 0 0 0 0



Modernizar la de red cableada de la Universidad (20%)

Se modernizó y certificó el

cableado en las aulas de

informática en un total de 500

puntos, que corresponden al

10%



Modernizar la plataforma de conectividad (switch) y las tecnologías 

convergentes de la Universidad (control de acceso y servidores)

Se está realizando el análisis de diferentes 

tecnología de control de acceso, con el fin de 

adquirir la más conveniente para la Universidad, 

que solucione el control de acceso con 

reconocimiento facial, sin que la persona tenga 

ningún contacto con los dispositivos. 

Imagen tomada de alibaba.com

Imagen tomada de digitalavmagazin.com

Imagen tomada de clouglobal.com



Integrar 4 sistemas de información con recaudo electrónico y 

voto electrónico
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