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CURSOS ONLINE GRATUITOS DE INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA
El Servicio de Informática se ha adherido al programa IT Academy para proporcionar a
la comunidad universitaria cursos online de formación de informática y ofimática bajo la
plataforma de e-learning de Microsoft.
Estos cursos son totalmente gratuitos, son para autoformación y tienen diferentes
niveles de dificultad. Están disponibles cursos tanto en español como en inglés.
Las instrucciones para acceder están disponibles en:

https://sdei.unican.es/Paginas/servicios/formacion/Acceso-Cursos-Online-PAS-y-PDI.aspx
Para comenzar es necesario disponer de un código de activación. Debe utilizar el
siguiente código: L6890-UCPASPDI-0444
USO DE LISTAS Y FELICITACIONES NAVIDEÑAS
Al igual que en años anteriores, siguiendo indicaciones del Vicerrectorado competente, el
Servicio de Informática no va a permitir el envío de felicitaciones de Navidad a los
distintos colectivos de la universidad a través del servicio de listas de distribución.
Aun así, en caso de estimarse que el envío debe realizarse, las normas de envío de las
felicitaciones son las siguientes:
• El envío de las felicitaciones deberá estar aprobado individualmente por el rector.
• No se admitirán felicitaciones que incluyan algún fichero adjunto, las felicitaciones
deberán publicarse en el espacio web del servicio/departamento, incluyéndose en el
correo tan sólo el enlace a dicha felicitación.
• En ningún caso se distribuirán mensajes de felicitación a/entre los estudiantes.
El ingente volumen de correos electrónicos que se envían estos días con felicitaciones de
Navidad, con las consiguientes consecuencias en los servidores de correo, es lo que nos
obliga a ser más restrictivos con el uso de las listas de distribución. Además, os
recordamos que la finalidad de estas listas es la comunicación y difusión de información
de interés para los miembros de la UC.
Muchas gracias por tu colaboración.
FINALIZACIÓN DE WINDOWS XP Y OFFICE 2003
Microsoft comunicó hace años que próximamente, en Abril de 2014, su sistema
operativo Windows XP (lanzado en 2001) quedará definitivamente fuera de
soporte, al igual que Office 2003 y Windows Server 2003. Ello significa que el
fabricante no proporcionará parches de seguridad, ni desarrollará programas de
compatibilidad hardware, ni ofrecerá ayuda para ningún tipo de problemas que pueda
presentar dicho sistema operativo.

Durante 2013 el Servicio de Informática ha realizado un importante esfuerzo para
actualizar todos los PCs del Personal de Administración y Servicios, de modo que antes
de fin de 2013 no existirá ningún equipo con Windows XP en la gestión de la
Universidad. Este trabajo ha supuesto la actualización y traspaso de información de
cientos de ordenadores. Gracias a la dedicación del personal de soporte microinformático
se ha podido realizar sin que afectara a las labores ordinarias de Atención al Usuario.
Próximamente estableceremos un protocolo para ayudar a los titulares de equipos que
no están bajo gestión integral del Servicio de Informática, es decir PCs del personal
docente e investigador.
JUBILACIÓN DE DOMINGO FERNÁNDEZ
Tras más de 35 años desarrollando su labor profesional en el Servicio de Informática
(antes Centro de Cálculo), nuestro compañero Domingo Fernández, Jefe de Sistemas y
Servicios de Red, se jubiló el pasado Viernes 13 de Diciembre.
Domingo Fernández se incorporó al Centro de Cálculo en Mayo de 1978 y a lo largo de
estos años ha ocupado casi todas las funciones posibles dentro del mismo. Fue Director
desde Junio de 1994 a Abril de 1998, siendo responsable de una fase muy
importante de expansión del Centro de Cálculo y los servicios informáticos en la
Universidad de Cantabria.
Durante esos años el Centro de Cálculo pasó de ser un servicio especializado para la
investigación y la gestión universitaria a ser un servicio más popular, ofreciendo
funcionalidades novedosas entonces como la Web, el Correo Electrónico o la expansión
de la Red UNICAN, RedIris y la conectividad a Internet. Tras la reorganización producida
a raíz de su dimisión, el Centro de Cálculo pasó a denominarse Servicio de Informática.
Desde 2001 ocupó el cargo de Jefe de Sistemas y Servicios de Red. Además siguió
ejerciendo como responsable técnico de las bases de datos centrales, en donde se aloja
la información corporativa (RRHH, Académica, Patrimonial, ..) más importante.
Todos sus compañeros le deseamos lo mejor.

