
Detalles del proyecto

Conectividad inalámbrica a contenidos universitarios para un regreso adaptado a la
actividad semipresencial para 2 millones de estudiantes.

Antecedentes

Las Universidades Nacionales brindan una amplia variedad de servicios y aplicaciones a
sus docentes y alumnos de forma local y en plataformas de acceso remoto. En general se
destina gran parte del equipamiento a los servidores locales o en la nube, sin embargo, para
la  conectividad  de  los  estudiantes  suele  ser  difícil  sostener  el  nivel  de  crecimiento  de
dispositivos que utilizan en las instituciones y que demandan conectividad y ancho de banda
para su uso.

Emergencia Sanitaria

La  emergencia  sanitaria  desencadenada  por  el  COVID-SARS  2  produjo  que  las
instituciones  educativas  tengan  que  desplegar  un  alto  número  de  herramientas  para
desarrollar la educación a distancia. Se observa que han comenzado un proceso de hecho
en la transformación digital en cada una. Tanto alumnos como docentes han tenido que
adquirir  competencias  digitales  y  dispositivos  que  les  permitan  atravesar  este  periodo,
puesto que muchos de los procesos presenciales se han transformado digitalmente o se
han reemplazo por algunos que simulan la modalidad presencial.

Pero  estas  competencias  adquiridas  también  representan  nuevos  hábitos  de  uso  que
seguramente  se mantendrán en las  instancias  presenciales  que poco a  poco se vayan
desarrollando  en  las  Universidades  conforme  se  vaya  disminuyendo  la  crisis  sanitaria,
incorporando modalidades de trabajo del tipo aula invertida (flipping).

Aquí es donde este proyecto busca fortalecer la capacidad de conectividad inalámbrica de
las  Universidades  Nacionales  con el  fin  de que los  alumnos puedan continuar  con sus
nuevos hábitos de acceso a las plataformas y servicios que brinda la institución, ya sea
desde  sus  servicios  locales,  los  que  proveen  desde  la  infraestructura  de  ARIU  como
aquellos que contratan a terceros.

Mejorando  Capacidades  de  Conectividad  acorde  al  estado  del  arte  y  a  la  demanda
aumentada por nuevos hábitos.

En la  línea expuesta  se propone desarrollar  una red WIFI  6 (siendo la  tecnología  mas
avanzada  en  la  actualidad)  con  equipamiento  que  permita  la  conexión  de  hasta  1000
estudiantes por punto de acceso que pueda administrarse centralizadamente para hacer
mas eficiente su uso.  Este equipamiento cuenta además con capacidad constructiva de
emisión y recepción adaptativas que permiten maximizar el espectro de cobertura y reducir
los bloques propios de las características edilicias de los edificios en los que se instalan.

Por otra parte,  la  tecnología WIFI  6 sienta las bases para que con el  advenimiento del
equipamiento personal (celulares, tablets, computadoras, relojes inteligentes y dispositivos
entre otros) se pueda mejorar significativamente la conectividad en la masividad, cuestión
que  hasta  esta  nueva  tecnología  solía  representar  un  problema  serio  para  las  redes
inalámbricas.

La  presente  propuesta  permite  cubrir  las  necesidades  de  acceso  inalámbrico  como
respuesta al aumento del requerimiento por parte de la comunidad universitaria, permitiendo
además administrar los accesos de tal forma que se pueda además ampliar la accesibilidad



a población circundante, acompañando los proyectos de conectividad que la Universidad
esté llevando adelante. Se cubrirían casi 1000 edificios universitarios con esta tecnología.

Se pretende avanzar en otras etapas de financiamiento con ENACOM que permitan lograr
en el sistema universitario:

·         Un  espacio  tecnológico  avanzado  para  el   acceso  a  la  Información  y  el
Conocimiento de la Argentina.

·         Acompañar proyectos internacionales en igualdad de condiciones y dotar a la
Universidad argentina de herramientas de vanguardia regional y mundial.

·         Reparar asimetrías existentes en Argentina entre las Universidades y las Sedes,
como ya se viene haciendo desde ARIU.

·         Promocionar polos de desarrollo en tecnologías en distintas regiones del país.

·         Alcanzar con herramientas actualizadas a las zonas más postergadas.

·         Propiciar  la asociatividad universitaria,  que trasciende fronteras geográficas o
políticas.

·         Preparar  ciudadanos  para su etapa profesional  y  productiva  en las  mejores
condiciones de disponibilidad de tecnologías y acceso al Conocimiento.

·         Alinear a las Universidades Nacionales con políticas públicas, como la Ley de
Economía del  Conocimiento,  que hace crecer  la  oferta  a partir  de emprendimientos
generados en espacios con alta  disponibilidad de capacidades tecnológicas  y en un
marco de educación, investigación y extensionismo a las comunidades vinculadas.

 

 


