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Servicios básicos ofertados por el SIC 
 

 

 
Atención de Incidencias 

 
Descripción: 

 

El Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Burgos dispone de un Centro 
de Atención a Usuarios atendido por personal altamente cualificado para responder a 
cualquier solicitud por parte de la Comunidad Universitaria. 

Las anomalías en el hardware y el software comunicadas por el usuario se catalogarán en 
función de la urgencia y el impacto  fijando  el grado  de prioridad y  el procedimiento  de 
actuación más adecuado. 

 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/atencion-de-incidencias 

 Solicitud WEB https://cau.ubu.es (En la actualidad no está disponible desde fuera 
de la UBU) 

Teléfono 947 25 95 05 
(L-J de 09:00-14:00, 16:00-19:00, V de 09:00-14:00 ) 

 
Correo electrónico 

 
Descripción: 

 

La UBU ofrece buzones de correo electrónico (e-mail) a toda la comunidad universitaria. Estos 
buzones sirven para enviar y recibir mensajes de correo electrónico tanto a la comunidad 
universitaria como al resto del mundo. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/atencion-de-incidencias
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/atencion-de-incidencias
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Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365/correo-
electronico 

Manuales 
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365 

Acceso WEB https://portal.office.com 
Estadísticas  

 
 

WiFi 
 

Descripción: 
 

WI-FI (Wireless Fidelity) es la tecnología inalámbrica que transmite los datos a través de ondas 
electromagnéticas, sin necesidad de cables. Permite acceder con un dispositivo móvil o fijo 
dotado de tarjeta inalámbrica, a la red de la Universidad de Burgos y con ello a todos los 
servicios que esta red oferta: Internet, correo electrónico, aplicaciones web, etc. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información 
en la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi 

Normativas 
https://www.ubu.es/normativa/normativa-de-administracion-y-
gestion-general-de-la-universidad/seguridad-de-la-informacion 

Manuales https://www.ubu.es/ubu/eduroam/ 

Planos de 
cobertura 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi/planos-de-
cobertura-de-la-red-wifi 

 
VPN 

 
Descripción: 

 

El servicio de Red Privada Virtual o VPN (Virtual Private Network), permite extender la red de 
la Universidad a ordenadores situados físicamente fuera de ella. De esta forma puede, desde el 
ordenador de su domicilio o desde cualquier otra ubicación, conectarse a la red de la UBU de 
manera sencilla y transparente. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información 
en la WEB www.ubu.es/vpn 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365/correo-electronico
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365/correo-electronico
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365/correo-electronico
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/documentacion-de-ayuda/office-365
https://portal.office.com/
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi
https://www.ubu.es/normativa/normativa-de-administracion-y-gestion-general-de-la-universidad/seguridad-de-la-informacion
https://www.ubu.es/normativa/normativa-de-administracion-y-gestion-general-de-la-universidad/seguridad-de-la-informacion
https://www.ubu.es/ubu/eduroam/
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi/planos-de-cobertura-de-la-red-wifi
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi/planos-de-cobertura-de-la-red-wifi
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/red-wifi-vpn/wi-fi/planos-de-cobertura-de-la-red-wifi
http://www.ubu.es/vpn
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WEB de 
acceso http://vpnssl.ubu.es 

Manuales https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-
documentacion/ayuda-y-documentacion-de-usuario/manuales-vpn 

Para poder conectarse a las unidades "x" y "z" vía VPN, hay que acceder a la siguiente página 
web: https://apps.ubu.es/formularios/SIC/carpetas_compartidas y seguir las instrucciones del 
fichero "Manual conexión VPN". 

 
UBUNet 

 
Descripción: 

 

UBUNet es un Portal de la Universidad de Burgos que ofrece diversos Servicios a la Comunidad 
Universitaria. Es un entorno integrado que ofrece acceso on-line a la información corporativa 
de la Universidad, desde donde se pueden realizar consultas, gestiones administrativas y 
labores docentes, a través de diversas utilidades desarrolladas por el área de aplicaciones, así 
como acceder a otras aplicaciones como  el Sistema de Organización  Académica (SOA), la 
plataforma de e-Learning (UBUVirtual), el Portal del Empleado o el sistema de Control Horario. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/ubunet 

WEB de acceso https://ubunet.ubu.es 
Ayuda https://ubunet.ubu.es/co/pag/ayuda.htm 

 
Página Web de la UBU 

 
Descripción: 

 

Desde el Servicio de Informática y Comunicaciones, se gestiona y administra el acceso al gestor 
de contenidos de la Universidad. 

Este gestor de contenidos incorpora  una serie de servicios generales de acceso  a toda la 
información Institucional, así como funcionalidades de administración y gestión de dicha 
información en un entorno de acceso, seguridad y autenticación estándares. 

La publicación de contenidos se realiza de forma descentralizada por los usuarios autorizados 
de cada unidad. 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 
Información en 
la WEB https://www.ubu.es/la-universidad/web-institucional-ubu 

http://vpnssl.ubu.es/
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-documentacion/ayuda-y-documentacion-de-usuario/manuales-vpn
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-documentacion/ayuda-y-documentacion-de-usuario/manuales-vpn
https://apps.ubu.es/formularios/SIC/carpetas_compartidas
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/ubunet
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/ubunet
https://ubunet.ubu.es/
https://ubunet.ubu.es/co/pag/ayuda.htm
https://www.ubu.es/la-universidad/web-institucional-ubu
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WEB de acceso https://www.ubu.es 

Ayuda y 
manuales 

https://www.ubu.es/intranet-de-la-universidad-de-
burgos/informacion-especifica/web-institucional 

Publicadores http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/pagina-web-  
ubu/listado-publicadores-web 

Formularios http://www.ubu.es/es/sic/informacion-general/solicitud-  
servicios/formularios-solicitud-servicios/formularios-pagina-web-ubu 

 
Plataforma de e-learning 

 
Descripción: 

 

UBUVirtual es una plataforma de e-learning personalizada para la Universidad de Burgos y 
basada en Moodle. Es una herramienta muy útil que contribuye a mejorar la enseñanza y a 
facilitar la comunicación entre los docentes y los estudiantes haciendo uso de las nuevas 
tecnologías. 

El SIC sólo proporciona soporte a las infraestructuras, siendo otra unidad la encargada de 
definir sus contenidos y funcionamiento. 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 
Información en 
la WEB 

https://ubuvirtual.ubu.es/file.php/1/portada/paginas/gr
upo_ubuvirtual.html 

WEB de acceso 
https://ubuvirtual.ubu.es 
Acceso mediante UBUnet: https://ubunet.ubu.es 

 
Software a tu disposición 

 
Descripción: 

 

En virtud de las relaciones establecidas entre la UBU y las distintas compañías de software, 
éstas proporcionan versiones de uso gratuito a disposición de la comunidad universitaria. 

Cabe destacar que existe también un amplio abanico de programas de software libre que nos 
pueden ayudar a realizar la mayoría de las funciones que habitualmente hacemos con 
software de pago. Se aconseja probarlos, aunque el Servicio de Informática y Comunicaciones 
no puede ofrecer soporte o mantenimiento de los mismos. 

 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/software-tu-disposicion 

https://www.ubu.es/
https://www.ubu.es/intranet-de-la-universidad-de-burgos/informacion-especifica/web-institucional
https://www.ubu.es/intranet-de-la-universidad-de-burgos/informacion-especifica/web-institucional
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/pagina-web-ubu/listado-publicadores-web
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/pagina-web-ubu/listado-publicadores-web
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/pagina-web-ubu/listado-publicadores-web
http://www.ubu.es/es/sic/informacion-general/solicitud-servicios/formularios-solicitud-servicios/formularios-pagina-web-ubu
http://www.ubu.es/es/sic/informacion-general/solicitud-servicios/formularios-solicitud-servicios/formularios-pagina-web-ubu
http://www.ubu.es/es/sic/informacion-general/solicitud-servicios/formularios-solicitud-servicios/formularios-pagina-web-ubu
https://ubuvirtual.ubu.es/file.php/1/portada/paginas/grupo_ubuvirtual.html
https://ubuvirtual.ubu.es/file.php/1/portada/paginas/grupo_ubuvirtual.html
https://ubuvirtual.ubu.es/
https://ubunet.ubu.es/
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/software-tu-disposicion
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/software-tu-disposicion
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SIGMA: Software de Gestión Académica 
 

Descripción: 
 

Cubre la planificación docente y la gestión académica completa (estudios oficiales incluido 
doctorado, estudios propios y otros cursos (formación continua, cursos de verano, ubuabierta, 
cursos deportivos,…). 

Esta aplicación está en SAAS (Software As A Service), de forma que tanto el Software como el 
hardware están en la nube. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-
gestion/sigma-software-de-gestion-academica 

 

Aplicaciones de gestión: GAUS (Gestión Académica) 
 

Descripción: 
 

La aplicación de Gestión Académica (GAUSS) permite la gestión integral de la vida académica 
de los alumnos, desde su acceso a la Universidad hasta la finalización de los estudios de 
doctorado. 

Con objeto de cumplir la legislación relacionada con la seguridad informática y la LOPD, se 
deben registrar los usuarios con accesos a determinadas aplicaciones. Los accesos no 
autorizados del personal para el cual no se haya enviado el correspondiente formulario de 
solicitud de baja quedarán bajo la responsabilidad del propio usuario y del responsable que 
firmó la solicitud de Alta. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-

comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-
gestion/gauss Formularios de 

alta/baja 
 
Aplicaciones de gestión: Opera (RRHH) 

 
Descripción: 

 

Opera permite la gestión integral de todos los procesos necesarios para la gestión de los 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/sigma-software-de-gestion-academica
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/sigma-software-de-gestion-academica
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/sigma-software-de-gestion-academica
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/gauss
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/gauss
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/gauss
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Recursos Humanos, permitiendo una gestión detallada de toda la información contenida en el 
expediente personal, la generación automática de documentos para el Registro Central de 
Personal, certificados, listados y estadísticas, la parametrización de todos los sistemas de 
cómputo de la nómina y los seguros sociales, la gestión de nómina para personal sin relación 
laboral contractual (conferenciantes, becarios, etc.), la automatización de procesos y el 
registro histórico detallado, la simulación económica del capítulo I del presupuesto etc. 

Con objeto de cumplir la legislación relacionada con la seguridad informática y la LOPD se 
deben registrar los usuarios con acceso a determinadas aplicaciones. Los accesos no 
autorizados del personal para el cual no se haya enviado el correspondiente formulario de 
solicitud de baja quedarán bajo la responsabilidad del propio usuario y del responsable que 
firmó la solicitud de Alta. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB y 
formularios de 
alta/baja 
 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-
gestion/opera-prevista-su-migracion-otro-erp-corto-plazo 

 
 
Aplicaciones de gestión: Universitas XXI - Económico 

 
Descripción: 

 

UNIVERSITAS XXI - Económico (SOROLLA) permite automatizar la gestión económica del Sector 
Público en general y tiene un desarrollo específico para resolver los problemas peculiares de 
las Universidades, como la gestión de los proyectos, la descentralización del gasto y de los 
ingresos y las demandas de información. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-
gestion/universitas-xxi-economico 

 
Aplicaciones de gestión: Universitas XXI - Investigación 

 
Descripción: 

 

UNIVERSITAS XXI - INVESTIGACIÓN es un sistema que aborda el tratamiento de la información 
relativa a la actividad investigadora y la producción científico-técnica y artística del personal 
investigador automatizando los procesos esenciales de la gestión (control de proyectos, 
tramitación de patentes, gestión de contratos, alta y difusión de oportunidades de financiación 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/opera-prevista-su-migracion-otro-erp-corto-plazo
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/opera-prevista-su-migracion-otro-erp-corto-plazo
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/opera-prevista-su-migracion-otro-erp-corto-plazo
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/universitas-xxi-economico
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/universitas-xxi-economico
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/universitas-xxi-economico
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públicas o privadas, registro de becarios, gestión de grupos de investigación). 
 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-
gestion/universitas-xxi-investigacion 

Acceso 
https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm (no está disponible desde 
fuera de la UBU) 

Documentación 
y manuales 

https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion 

 
Aplicaciones de gestión: INNOPAC MILLENIUM 

 
Descripción: 

 

Innopac Millenium es un sistema para la gestión automatizada de las bibliotecas, que 
proporciona una solución global, permitiendo configurar el sistema según las políticas de cada 
entidad. Dependiendo de las categorías del material y del tipo de usuario, se determina la 
fecha de devolución, las reglas de renovación, las devoluciones atrasadas, los avisos, etc.... 

Ofrece además la posibilidad de ofrecer terminales de acceso público al catálogo OPAC, 
mediante navegadores WEB, a través de los cuales cualquier usuario  puede buscar en el 
catálogo, así como gestionar sus datos personales, préstamos, renovaciones, etc... 

 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-
gestion/innopac-millenium 

 
Aplicaciones de gestión: SIUBU 

 
Descripción: 

 

SIUBU, Sistema de Información de la UBU, es un modelo de gestión de la información que 
facilita a los diferentes grupos de interés de la Universidad la información que necesita de 
forma centralizada y fácilmente accesible. Es un servicio que responde a las necesidades de 
información requerida por los organismos oficiales, dirección y gestión de los servicios así 
como a las necesidades de automatización y definición de criterios de nuevas fuentes de 
información de la Universidad. 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/universitas-xxi-investigacion
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/universitas-xxi-investigacion
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/universitas-xxi-investigacion
https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/innopac-millenium
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/innopac-millenium
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/aplicaciones-de-gestion/innopac-millenium
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Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-
encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-
siubu 

Acceso https://ubunet.ubu.es 
 
Aulas de Informática 

 
Descripción: 

 
La Universidad dispone de aulas de acceso público y de aulas para uso docente. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/aulas-de-informatica 

Formularios 
solicitud 
instalación 
Listado de aulas 
por centro 

 
Salas de Videoconferencia IP. 

 
Descripción: 

 

Una videoconferencia es la comunicación simultánea y bidireccional de audio y vídeo, que 
permite mantener reuniones con personas situadas en lugares alejados entre sí. Los equipos 
disponibles pueden tener la capacidad de mostrar o  compartir presentaciones, archivos y 
videos. 

 
Localizaciones: 

 

• Biblioteca Central. 
• Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior (edificio A). 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/videoconferencia-ip-
multiconferencia-y-trabajo-colaborativo/salas-de-
videoconferencia-ip 

Formulario de 
solicitud https://apps.ubu.es/formularios/SIC/videoconferencia/index.php 

https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
https://ubunet.ubu.es/
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-y-trabajo-colaborativo/salas-de-videoconferencia-ip
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-y-trabajo-colaborativo/salas-de-videoconferencia-ip
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-y-trabajo-colaborativo/salas-de-videoconferencia-ip
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-y-trabajo-colaborativo/salas-de-videoconferencia-ip
https://apps.ubu.es/formularios/SIC/videoconferencia/index.php
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Salas Virtuales de Multiconferencia y Trabajo Colaborativo. 
 

Descripción: 
 

Esta herramienta permite la reunión entre personas geográficamente dispersas utilizando voz, 
vídeo y compartición de sistemas informáticos desde el propio ordenador del usuario. 

 
Enlaces y accesos 

 
Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/videoconferencia-ip-
multiconferencia-y-trabajo-colaborativo 

Requisitos de 
uso 

http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-  
multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-  
trabajo-colaborativo/requerimientos-uso 

Solicitud 
administrador 
de sala 

http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-  
multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-  
trabajo-colaborativo 

 
Directorio Activo y Almacenamiento Centralizado 

 
Descripción: 

 

La Universidad de Burgos ofrece al personal (PAS/PDI) la posibilidad de disponer de un recurso 
de almacenamiento individual (Unidad Z:), con una cuota de 1 Gb. en el que poder almacenar 
sus documentos personales, al que solamente se permite el acceso al propio usuario. 

Además, para facilitar el trabajo en equipo, se ofrece un recurso de almacenamiento 
compartido en cada Servicio/Unidad/Departamento (Unidad X:), en el que todos los miembros 
del mismo tienen acceso con permisos de lectura/escritura. 

 

Enlaces y accesos 
 

Actividad Enlaces WEB 

Información en 
la WEB 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-
comunicaciones/catalogo-de-servicios/directorio-activo-y-
almacenamiento-centralizado 
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http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-trabajo-colaborativo/requerimientos-uso
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-trabajo-colaborativo/requerimientos-uso
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-trabajo-colaborativo/requerimientos-uso
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-trabajo-colaborativo/requerimientos-uso
http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-trabajo-colaborativo/requerimientos-uso
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http://www.ubu.es/es/sic/catalogo-servicios/videoconferencia-ip-multiconferencia-trabajo-colaborativo/herramienta-multiconferencia-trabajo-colaborativo
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/catalogo-de-servicios/directorio-activo-y-almacenamiento-centralizado
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