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Editorial
Hace algunos años, no quiero recordar cuántos porque en tecnología más de un año ya es una eternidad, nos propusimos rediseñar
la web institucional de la UMH, pero nadie fue realmente consciente
del proyecto titánico al que nos estábamos enfrentando.
El portal web de la universidad es el espejo virtual a través del cual
nos conoce la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, proveedores, visitantes o la sociedad en general. Esa imagen debe ser un reflejo de la universidad pero a la vez debe ser útil, cercano, dinámico,
de fácil acceso y atractivo. Con estas premisas pronto nos dimos
cuenta que la reconstrucción de la web institucional era algo mucho
más ambicioso que un mero proyecto de renovación tecnológica.
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Directora

Elisa Ramírez Navalón

Ha colaborado
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Aquí puedes aparecer tú. Te invitamos a
participar enviando tus ideas o inquietudes a servicios.informaticos@umh.es o utilizando el hashtag #TicBites en Twitter.
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Fotos de los premiados durante la gala celebrada el 19 de noviembre.

Queda expresamente prohíbido la reproducción total o parcial de los contenidos de esta
publicación sin la autorización expresa del
director.

El premio a la mejor web institucional de Alicante otorgado por el
diario La Verdad a la UMH el pasado mes de noviembre, que podría
interpretarse como un reconocimiento exclusivamente de carácter
tecnológico, no habría sido posible sin la implicación y el buen hacer
de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, me
gustaría destacar la visión estratégica de nuestro Rector Honorario D. Jesús Rodríguez Marín, el impulso definitivo de Jesús Tadeo
Pastor, el trabajo de la Oficina de Comunicación y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, la participación descentralizada
y multitudinaria de los que actualizan día a día los contenidos de
nuestro portal y, por supuesto, la labor de los técnicos de Servicios
Informáticos.
Aprovecho también este espacio para destacar que recientemente
hemos actualizado el servicio de correo electrónico de los estudiantes, la aplicación de material docente, se ha lanzado la plataforma
de audiovisuales y el servicio de videoconferencia entre hospitales.
Aprovecho para enviarte un cordial
saludo
Elisa Ramírez Navalón
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Nueva aplicación de
Material Docente
Desde primeros de septiembre los profesores disponen de una nueva aplicación para
gestionar el material docente de las asignaturas.
Esta nueva aplicación introduce numerosas mejoras con respecto al anterior servicio.
A continuación detallamos las más importantes:
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Material
Docente

- Nueva interfaz de subida de material. Se ha mejorado la experiencia de usuario para
subir material docente a la plataforma.
- Compatibilidad con los principales navegadores. Ahora la plataforma de material
docente es compatible con los navegadores más utilizados, como Internet Explorer,
Chrome, Mozilla Firefox o Safari, para Mac y PC.
- Material por curso académico y desglosado por modalidad. El material docente se
almacena de forma independiente para cada curso y contempla el desglose de los
archivos por modalidades (presencial y semipresencial).
- Conexión sin necesidad de VPN, con lo que ya no es necesario encontrarse dentro
de la UMH físicamente, ni conectarse mediante la VPN para poder gestionar el material docente de las asignaturas.
- También se ha incorporado un editor de html para aquellos docentes que ofrecen los
contenidos de sus asignaturas en formato de página web.
También hemos preparado un manual y un vídeo tutorial, para facilitar el uso de esta
nueva aplicación, que puedes encontrar en la propia aplicación.
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Descarga de
software
En enero Servicios Informáticos ha cambiado el fondo de escritorio de los PCs de las
aulas informáticas y prácticas libres, con el objetivo de mejorar la comunicación con
los estudiantes e informarles de asuntos relevantes que pueden facilitarles su labor.
En esta ocasión hemos destacado el servicio de descarga de software MSDNAA,
que la UMH pone a su disposición de forma totalmente gratuita por pertenecer a la
comunidad universitaria. Se puede acceder a este servicio utilizando el código QR que
muestra el fondo de escritorio o entrando en http://si.umh.es/servicios/gestion-de-licencias/microsoft-msdnaa/

//8

Descarga
software

Algunos de los productos incluidos en MSDNAA son: Visual Studio .NET, .NET Enterprise Servers, Sistemas Operativos Microsoft, SDKs y DDKs, MSDN Library y aplicaciones como Visio Professional, Microsoft Project Professional, OneNote, InfoPath,
Access, Microsoft MapPoint y Virtual PC.
Este servicio está disponible para estudiantes y PDI de nuestra universidad.
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Caducidad del
antivirus
El PAS y PDI de la UMH tiene a su disposición, en el Servicio de Descarga de Software, el antivirus actualizable Trend Micro Titanium Internet Security para uso personal en
equipos propiedad de los empleados.
La licencia de este antivirus caduca y en este artículo te explicamos cómo renovarla.
En primer lugar es necesario ir a la página https://universite.umh.es/descargasoftware/ , validarte y hacer clic en el enlace “Trend Micro Titanium Internet Security”. Aceptamos las condiciones marcando la casilla de verificación que aparece en la parte
inferior y pulsamos el botón de descarga que proceda, según tengamos Windows de
32 o 64 bits.
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Caducidad
antivirus

Entonces nos aparece una página con el enlace para descargar el software, si vamos
a realizar una primera instalación, y debajo el código de licencia. Si sólo necesitamos
renovar la licencia, copiamos ese código, ejecutamos el antivirus y pulsamos en la
opción de actualizar licencia, introducimos el código obtenido y pulsamos el botón de
actualizar.
Al pulsar en el botón de descarga recibimos un correo electrónico en nuestra cuenta
UMH con las condiciones del acuerdo de licencia.
Siguiendo estos pasos, la licencia del antivirus quedará renovada durante un año más.
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Plataforma del
Archivo Audiovisual
UMH
El pasado 27 de noviembre se presentó la nueva plataforma del Archivo Audiovisual
UMH, accesible de forma pública desde la dirección web http://audiovisuales.umh.es/
Este proyecto, iniciativa de la Oficina de Comunicación y la Unidad de Documentación, Archivo y Registro, ha contado con el apoyo de Servicios Informáticos y persigue
el objetivo de almacenar en distintos formatos y calidades la gran cantidad de material
que la UMH genera día tras día para su protección y reutilización.
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Archivo
Audiovisual

En esta plataforma se encuentra una parte importante de fotografías, vídeos y audios
que muestran la historia de la UMH. Entre los primeros fondos que pueden consultarse libremente están los actos oficiales de apertura del curso académico, las investiduras de Doctor Honoris Causa, la celebración de Santo Tomás de Aquino, fotografías
de edificios, informativos y reportajes de UMHTV.
La Unidad de Documentación, Archivo y Registro (archivo@umh.es) es la encargada
de atender cualquier duda o sugerencia sobre las búsquedas o el acceso a los fondos
del Archivo Audiovisual UMH.
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Trucos para Mac
En este artículo te vamos a enseñar varios trucos muy útiles si trabajas con Mac.
Por ejemplo, si quieres tener más control sobre el volumen del sonido en tu Mac, se
puede subir o bajar el volumen en pasos de un cuarto utilizando las teclas ⌥ Option
+ ⇧Shift + la tecla de subir/bajar volumen. La misma combinación funciona con la del
brillo para también aumentarlo o disminuirlo.
¿Te resulta molesto el sonido de arranque de tu Mac? Pues tan sólo tienes que mantener pulsada la tecla “mute” al encender el equipo y no se escuchará el sonido característico de arranque.
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Trucos
Mac

¿Alguna vez has tenido que insertar caracteres especiales con tu Mac? En una aplicación de edición de texto mantén una tecla pulsada y aparecen las diferentes opciones.
A veces copiamos textos de internet y, cuando lo pegamos, vemos que el texto mantiene el formato del sitio de internet donde lo hemos copiado, por lo que otra funcionalidad muy útil es pegar texto sin formato utilizando ⌘ Cmd + ⌃ Ctrl + v.
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Servicio de
videoconferencia
entre hospitales
Servicios Informáticos implantó este servicio en el curso 2012-13 y en el pasado curso académico se realizó una experiencia piloto que se ha extendido durante el curso
2014-15 a todo 4º curso del Grado en Medicina.
Para llevar a cabo este proyecto se instalaron 4 equipos de videoconferencia con una
línea de red dedicada para cada uno ellos en el Hospital de Elda, Hospital de Elche,
Hospital de Alicante y Facultad de Medicina en Sant Joan d’Alacant.
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Docencia
hospitales

Entre las muchas funcionalidades que permiten estos equipos, podemos destacar la
posibilidad de hacer zoom y mover la webcam local y las remotas, poder compartir
una señal de vídeo externa desde un ordenador o una tablet, personalizar el diseño
de la pantalla, etc.
Además, para facilitar la labor de los docentes, se ha habilitado la dirección web http://
status.umh.es/vhospitales de monitorización del servicio, donde se puede consultar el
estado de la red de comunicaciones.
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Actualización del
correo de estudiantes
Actualización del servicio de Correo Electrónico @ALU.umh.es
Desde Servicios Informáticos realizamos a finales de diciembre una actualización para
mejorar el servicio de Correo Electrónico @ALU.umh.es, con las siguientes novedades:
- Más espacio. Ahora los buzones dispondrán de 1Gb de almacenamiento.
- Nuevas funcionalidades. Se han incorporado 3 utilidades al servicio de correo
electrónico: agenda, tareas y notas.
- Configuración en dispositivos móviles. Con la migración de este servicio, ahora es más sencillo configurar una cuenta de correo electrónico en cualquier dispositivo.
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Actualización
correo ALU

Se puede consultar el manual de configuración y toda la información acerca de este
servicio en el sitio web de Servicios Informáticos.
De todas formas, si necesitas ayuda o tienes cualquier duda, tienes a tu disposición
el Centro de Atención al Usuario de Servicios Informáticos en https://cau.umh.es o
llamando al 96 665 85 82.
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Visita de
estudiantes
El pasado 28 de noviembre disfrutamos de la visita
de un grupo de estudiantes del Grado en Ingeniería
de Tecnologías de Telecomunicación, por iniciativa
del profesor Ricardo García Gutiérrez, que visitaron
nuestras instalaciones y asistieron a una presentación
sobre cableado estructurado.
La visita terminó con un paseo por el corazón tecnológico de la Universidad Miguel Hernández, el Centro
de Proceso de Datos, un espacio donde los estudiantes pueden ver toda la teoría llevada a la práctica.
Si eres profesor UMH y quieres organizar una actividad como esta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en servicios.informaticos@umh.es y
estaremos encantados de compartir esta experiencia
con tus estudiantes.

Caducidad
de SPSS
Durante los meses de noviembre y diciembre, los
usuarios que utilizáis el software SPSS habréis observado que al iniciar el software, muestra un mensaje
informativo indicando que la licencia caducará en “x”
días, o que la licencia ha caducado y dejará de funcionar si no se renueva.

//20

No debéis preocuparos, únicamente es un mensaje
informativo, la licencia se renovará desde Servicios
Informáticos y automáticamente se actualizará en los
clientes.
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Conexiones
wifi en la
UMH
A continuación te detallamos las 3 conexiones wifi
disponibles en la UMH para que utilices la que más
se ajuste a tus necesidades:
EDUROAM
Conexión segura que te permite conectarte también
en otras instituciones adscritas a este proyecto, sin
necesidad de realizar cambios en la configuración de
tu dispositivo.
IUMHNET
Conexión segura con cobertura exclusivamente en la
red inalámbrica UMH.
IUMHWEB
Conexión en abierto que te permite, mediante un portal captivo, validarte para realizar la conexión a la red
con cobertura Wifi en la UMH. Esta conexión se recomienda especialmente para visitantes.
Es importante saber que utilizando IUMHWEB tendrás que repetir el proceso de validación cada vez
que te conectes.
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Office para
iPad y
iPhone gratis
Microsoft ha comunicado que desde el 7 de noviembre todos los usuarios de iPad y iPhone pueden descargar su nueva suite Office totalmente gratis, por
lo que ya no será necesario tener una suscripción a
Office 365 para disfrutar en iOS del estándar en ofimática.
Además, Microsoft ha integrado Office con almacenamiento en la nube con Dropbox y OneDrive, por lo
tanto tienes tus documentos y toda la funcionalidad y
potencia de Office en cualquier dispositivo.
La rentabilidad para Microsoft está en las cuentas
empresariales, que sí deberán pagar suscripción y
en el valor añadido del almacenamiento ilimitado, por
ello, los grandes beneficiados somos los usuarios.

Redireccionar

una página
en tu blog

Hay ocasiones en las que es muy útil remitir a nuestros clientes al origen de la información y en estos casos puede ser de utilidad la funcionalidad disponible
en la plataforma de blogs de la UMH.
Como sabes, el menú superior en los blogs UMH está
formado por el conjunto de páginas publicadas y es
posible derivar a un cliente a otra dirección web directamente cuando haga clic en una de las páginas de
nuestro menú.
Para ello, basta con seleccionar “Redireccionar página” en el desplegable “Plantilla” que aparece en la
parte derecha de la edición de una página, dentro del
recuadro “Atributos de página”. Ahora ya solo tenemos que insertar la dirección web a donde queremos
enviar a nuestro cliente en el cuerpo de la página. Es
importante que el cuerpo de la página no contenga
ninguna información salvo la URL de destino.

Superponer
calendarios
en Outlook
¿Sabes que si tienes más de un calendario activo en
tu Outlook puedes visualizarlos de forma superpuesta?
Esta funcionalidad de Outlook es muy útil para obtener una visión global de todas las citas de los diferentes calendarios y es muy fácil de utilizar.
Tan sólo es necesario ir al panel de visualización de
calendarios y, teniendo 2 o más activos, pulsar el botón “Superposición” que encontramos en la pestaña
“Vista”. Así veremos todas las citas de los calendarios
activos diferenciadas con colores sobre un mismo
calendario.
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La mejor web
institucional
El diario La Verdad concedió el premio “Mejor Web
Institucional” a la Universidad Miguel Hernández de
Elche durante la gala celebrada el 19 de noviembre
en el Teatro Principal de Alicante, donde nuestro Rector, D. Jesús Pastor Ciurana, recogió este galardón.

Tarjeta
caducada
El Personal de Administración y Servicios utiliza el
carnet inteligente UMH también para fichar en los diferentes puntos habilitados.
Cuando utilizamos la tarjeta y obtenemos el mensaje
de “Tarjeta caducada” el fichaje se ha realizado correctamente, pero debemos actualizar nuestra tarjeta
con una nueva fecha de caducidad.
Para ello, debemos dirigirnos a cualquier CEGECA
(Centro de Gestión de Campus) y nos actualizarán la
tarjeta.
Esto sólo ocurre para el fichaje manual en los terminales ubicados en diferentes puntos. Si utilizamos el
control de presencia en versión software nunca seremos notificados sobre la caducidad de la tarjeta.
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El jurado de la VI edición de los Premios Web de La
Verdad destacó la página de la UMH por su usabilidad, por la cantidad de información que posee y por
su utilidad.
Los Premios Web de La Verdad reconocen la labor
que realizan en internet las empresas, organismos,
colectivos y particulares alicantinos o residentes en
la provincia.

Ya somos
más de 1.000
en la familia
El pasado mes de diciembre alcanzamos la redonda
cifra de 1.000 seguidores en nuestra cuenta de twitter @si_umh y queremos agradeceros el interés y la
confianza depositada.
Durante 2014 hemos informado sobre descargas de
software, lanzamiento de nuevos servicios, actualizaciones y mejoras en servicios, visitas de estudiantes,
cultura informática, material de soporte y mucho más.
Pero sin ti, esto no tiene sentido. Te animamos a que
participes en este canal de comunicación con dudas,
sugerencias o cualquier asunto en el que te podamos
ayudar.
Esperamos seguir creciendo gracias a ti y que te resulte un canal de información útil. Si aún no eres follower de @si_umh, únete para estar al día de todo
lo que pasa en tu universidad en cuanto a Servicios
Informáticos. ¡Te esperamos!
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Avda. de la Universidad s/n
Edificio Hélike
03202 Elche (Alicante)
96 665 8668
servicios.informaticos@umh.es
si.umh.es
twitter.com/SI_UMH
facebook.com/ssiiumh
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youtube.com/ssiiumh

