
,

 

INTRODUCCIÓN  
 

La  Univers idad de l  Norte  de  Barranqui l la  (Uninorte ) ,
que  en 2021  cumple  55  años  de  fundación,  es  la
quinta  mejor  univers idad de  Colombia  y  la  pr imera
de la  reg ión Car ibe ,  ocupando también e l  lugar
número 50 en toda  Lat inoamérica  .  En la  búsqueda
de la  “exce lencia” ,  e l  p i lar  que  la  descr ibe ,  esta
univers idad e l ig ió  la  a l ianza  con S iemon y  Reds is
para  la  insta lac ión de  toda  la  tecnología  necesar ia
con e l  f in  de  garant izar  e l  rápido y  e fect ivo  acceso a
serv ic ios  y  conocimiento  a  su  comunidad
univers i tar ia .  Este  es  su  caso  de  éx i to .
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto desarrollado de la mano de Siemon y Redsis tuvo lugar en el nuevo edificio del campus
“Mario Santo Domingo”,  que con 10.711 m2 y 9 pisos, tiene la capacidad de albergar  2 mil personas
en sus diversos laboratorios, aulas de clase, sala de informática, oficinas para docentes y
restaurante.  El proyecto consta, principalmente, de 720 salidas de telecomunicaciones y un
subsistema de cableado que tuvo un valor cercano a los 270 mil dólares estadounidenses. Este
proyecto se ha comprometido con dar respuesta a los requerimientos de docencia, investigación e
innovación de los programas académicos de Uninorte, garantizando así su compromiso con la
excelencia.

SOLUCIÓN OFRECIDA Y COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

La premisa esencial del proyecto fue garantizar que los estudiantes y profesores pudieran acceder a
recursos en tiempo real, por lo que la disponibilidad fue fundamental en el momento de la selección
de especificaciones de infraestructuras que permitiera tener la máxima velocidad y ancho de
banda en las redes de comunicaciones.De este modo, el proyecto implicó instalaciones horizontal y
backbone de fibra, la conexión entre el edificio y el datacenter, así como 720 salidas de
telecomunicaciones. La tasa de transferencia de datos ofrecida fue de 10G, permitiendo así el
soporte de todo tipo de aplicaciones como telefonía VoIP, PoE para seguridad electrónica (cámaras
IP, control de acceso, detección de intrusos, detección de incendios), audio y video, automatización
de aire acondicionado y control de iluminación, por mencionar algunos. El proyecto también
buscaba mejorar el desempeño energético, por lo que instalar soluciones que fueran efectivas en el
momento de usar tecnologías Power over Ethernet, era un requisito indispensable. Se utilizó la
categoría 7A, gracias a su desempeño energético comparado con otras opciones.



RETOS DEL PROYECTO

El  principal reto del proyecto estuvo relacionado con la coyuntura actual de la pandemia. Dadas las
diferentes regulaciones nacionales y cuarentenas estrictas que se implementaron para el control de
los contagios, se debió hacer una pausa por unos meses en las tareas de instalación de la solución
ofrecida. Sin embargo, en cuanto fue posible, se pudo retomar el proceso gracias a la
implementación de efectivos protocolos de bioseguridad. A pesar del cese, se logró finalizar el
proyecto de manera satisfactoria y hoy el edificio “Mario Santo Domingo” está próximo a abrir sus
puertas.  

SECRETO PARA GANAR EL NEGOCIO

Uninorte se ha caracterizado por siempre invertir en infraestructuras sostenibles y ha sido  pionera
en el uso de buenas tecnologías que permitan asegurar la confiabilidad de la información y los
aplicativos. La elección de Siemon y Redsis para hacer realidad la visión de Uninorte fue natural,
dados aspectos favorables como la facilidad de la instalación, la excelencia en el desempeño, el
soporte técnico brindado, la coherencia entre valor y servicio, la reconocida experiencia de ambas
empresas y la amplia garantía de dos décadas.

EQUIPO COLABORADOR (SIEMON-REDSIS)

Tras la conclusión del proyecto, la Oficina de Planeación de Uninorte manifestó su satisfacción al
comentar que cumplió con las certificaciones y estándares previstos, aportando al desarrollo de las
plataformas físicas y tecnológicas de la Universidad. Durante el proceso de ejecución, se hizo
notoria la oportuna atención en garantías y la resolución de dudas técnicas por parte del equipo de
Siemon y Redsis, que trabajando de manera conjunta, hicieron los ajustes que fueran necesarios
para obtener un óptimo resultado en el tiempo justo.


