
La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, 
creada en los orígenes de la República de Colombia. Fue fundada en la ciudad de Popayán, capital 
del departamento del Cauca, el 24 de abril de 1827, por iniciativa de los libertadores Simón Bolívar y 
Francisco de Paula Santander.

Tiene sus raíces en el Seminario Mayor de Popayán, fundado entre 1609 y 1617. Considerado como un 
establecimiento educativo de primer orden en los tiempos coloniales, la Universidad del Cauca es una de las 
principales universidades existentes en Colombia, fiel a su compromiso de proporcionar educación superior 
crítica, responsable y creativa. Cuenta con 9 facultades a través de las cuales brinda 43 programas de 
pregrado y 97 de posgrado, de los cuales 42 son especializaciones, 45 maestrías y 10 doctorados. 

Su comunidad está conformada actualmente por 18,000 estudiantes, 1,400 docentes y 1,100 administrativos, 
una plantilla que ha crecido constantemente durante los últimos años y requiere altos niveles de conectividad 
y procesamiento de datos para satisfacer sus necesidades educativas.

Con el arribo de la Vicerrectora Administrativa, la Doctora Cielo Pérez, se planteó el proyecto de un nuevo 
Centro de Datos que pudiera dar abasto a las enormes cantidades de información procesadas en la 
universidad y a la alta demanda de servicios de conectividad derivada de su creciente plantilla. 
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DESAFÍOS EMPRESARIALES

Desarrollar un Centro de Datos con 
características Tier  II que permitiera 
a la Universidad satisfacer las 
necesidades tecnológicas de la 
comunidad y dotar de conectividad  
al campus. 

SOLUCIÓN DE PANDUIT

Portafolio de soluciones para Centros 
de Datos, compuesto por soluciones 
de conectividad de Cobre categoría 
6A, Fibra Óptica tipo preconectorizada 
y Distribuidores de Fibra Óptica de alta 
densidad. 

BENEFICIOS DEL NEGOCIO

Centro de Datos con eficiencia en 
el consumo energético, escalable 
y confiable. Además, conectividad 
robusta en el campus, que permite la 
conexión de más de 18 mil estudiantes, 
más de 2 mil docentes y administrativos 
y más de 6 mil dispositivos. 
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Panduit fortalece la educación  
de UNICAUCA  
Con la implementación de las soluciones de Panduit, 
el nuevo Centro de Datos de la Universidad del Cauca 
permite a sus más de 18 mil alumnos mantenerse 
conectados

 
DESAFÍOS EMPRESARIALES
Con el aumento del número de matriculados y la aparición de nuevas tecnologías, 
la Universidad del Cauca buscó alternativas para dar abasto a las enormes 
cantidades de información derivadas de la conectividad de los alumnos mediante 
periféricos, la gestión de redes escolares y la aplicación de soluciones híbridas 
y a distancia de educación, las cuales se gestionaban desde un centro de datos 
que databa de mediados de los años noventa (entre 1994 y 1995).

Mejorar la transferencia y procesamiento de datos para la comunidad de 
estudiantes, docentes, administrativos y permitir mejores conexiones dentro 
y fuera del campus, así como la implementación de nuevas tecnologías para 
conservar la alta calidad educativa y brindar más herramientas a los estudiantes, 
se volvieron las prioridades que la Vicerrectora administrativa, Dra. Cielo Pérez, 
en conjunto con el director de telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, 
el Ing. Jaime Martínez, buscaron solventar de manera inmediata.

Debido a esta situación, se planteó el desarrollo de un Centro de Datos con 
las características similares a Tier II y III en términos de conectividad y sistema 
eléctrico.. Con ello se buscaba proporcionar las herramientas necesarias para 
la conectividad de los miembros de la Universidad del Cauca, mediante nuevas 
soluciones tecnológicas que cumplieran con los requerimientos ambientales y 
de mantenimiento óptimos, además de ajustarse al presupuesto previamente 
destinado.
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 “En realidad, la universidad contaba con un Data Center poco técnico, por lo 
que requería de una nueva infraestructura que le permitiera la disponibilidad y 
confiabilidad del servicio de Data Center. Por ello se solicitó que esta solución 
se incorporará en un nuevo edificio enfocado en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, pudiendo realizar un proyecto con característicsa de Tier 
II y III. que cumpliera con requerimientos como la optimización de espacios, 
mejoras en la infraestructura, módulos de conectividad, condiciones 
ambientales óptimas y la proyección a futuro para modificar, mantener y 
mejorar las instalaciones”.

Fabian Gómez, Especialista de Proyectos de Data Center de Arus 
Integrador del proyecto.

Asimismo, otro de los retos era dotar de conectividad a todo el campus, 
ya que la Universidad del Cauca tiene como función formar profesionales 
íntegros para la sociedad capaces, de hacer frente a los desafíos del 
mundo actual, y para ello era necesario proveer al alumnado de las 
herramientas necesarias para su correcto aprendizaje.

OBTJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Entre los objetivos de la universidad se encontraba desarrollar un 
Centro de Datos moderno que contara con una infraestructura de red 
con características Tier II y un sistema eléctrico con características 
similares a Tier III. Para ello se solicitó la utilización de soluciones de 
fibra óptica y sistemas de red óptimos que soportaran las inclemencias 
climatológicas, fueran sustentables y permitieran el fácil mantenimiento 
de las instalaciones, ya que el Centro de Datos con el que contaban era 
obsoleto y no tenía una infraestructura de red eficaz para la transferencia 
de datos de la creciente matrícula de alumnos.

Con este proyecto se buscaba tener una confiabilidad de conectividad 
y de red de más del 98%, dado que, al ser una institución de educación 
pública, requiere del uso prolongado de los sistemas de información 
y comunicación para mantener a los alumnos, profesores y personal 
administrativo conectados. 
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SOLUCIÓN PANDUIT
Para la implementación del proyecto se realizó la construcción de un Centro de 
Datos nuevo de clasificación Tier III, ubicado en el tercer piso del nuevo edificio 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad del Cauca. 
Dicho Centro de Datos tiene un área aproximada de 100 metros cuadrados 
construidos y una capacidad de operación de hasta 14 racks de alta densidad.

Las soluciones de Panduit utilizadas en este proyecto incluyeron todo el portafolio 
de conectividad de canales de Cobre categoría 6A, así como las soluciones de fibra 
óptica, tipo preconectorizada, y distribuidores de fibra óptica de alta densidad, los 
cuales permitieron reducir y optimizar el uso de espacios útiles dentro de los racks 
instalados en el Centro de Datos.

Adicionalmente fue implementada toda la gama de soluciones de gabinetes de 
la familia Net-Access™, con sus respectivos componentes de puesta a tierra y 
accesorios de administración de cableado, los cuales permiten el mantenimiento 
y gestión del centro.

 “La implementación del nuevo Centro de 
Datos tenía como objetivo expandir las 
posibilidades de conectividad de todo 
el personal y plantear la oportunidad de 
realizar un proyecto de conectividad total 
dentro de todos los planteles, permitiendo 
la gestión de herramientas tecnológicas 
hiperconectadas que ayudaran a los 
procesos formativos de los alumnos”.

Ing. Jaime Leonardo Martínez,  
Director de telecomunicaciones de la 
Universidad del Cauca

Adicionalmente, la Universidad buscaba ofrecer un apoyo 
extra para toda la comunidad al desplegar soluciones 
tecnológicas que permitieran la conectividad en cualquier 
lugar del campus, garantizando un servicio constante 
y un ancho de banda suficiente para hacer frente a las 
necesidades de la plantilla de la institución.
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Este proyecto contó con un alto porcentaje de soluciones de conducción de 
cableado tipo Wyr-Grid® y FiberRunner®, así como productos de última tecnología 
al nivel de PDUs en rack, como SmartZone™ G5 y soluciones de confinamiento de 
pasillos universales de tipo Net-Contain™ UAC (Universal Aisle Containment por 
sus siglas en inglés). Adicionalmente, se implementaron soluciones de fibra óptica 
redundante para dotar de conectividad a todo el campus.

El proyecto de instalación del Centro de Datos de la Universidad del Cauca 
tuvo un proceso de licitación previo realizado a principios del 2019, durante el 
cual se lanzó una convocatoria en la página de la Universidad para garantizar la 
publicidad del proyecto y la pluralidad de marcas participantes.

El 24 de mayo del 2019 se adjudicó la licitación del Centro de Datos y se seleccionó 
a uno los tres prospectos que se inscribieron a la convocatoria presentada por la 
universidad. Así, el integrador ARUS se sumó al proyecto. La instalación comenzó 
en junio de 2019 y pese a algunos inconvenientes relacionados con las medidas 
sanitarias y de confinamiento, impuestas a consecuencia de la pandemia por 
la Covid-19, así como la escasez de componentes a nivel mundial, el proyecto 
finalizó con éxito en agosto de 2021, manteniéndose dentro del presupuesto 
establecido e incorporando soluciones de alta calidad.

“Las soluciones de Panduit facilitan los procesos de conectividad de cableado 
dentro y fuera de la instalación. Es muy fácil realizar las conexiones entre 
gabinetes y dar solución a posibles detalles de infraestructura de red que puedan 
surgir. Este Centro de Datos mejora la eficiencia de los recursos y disminuye el 
consumo energético que se origina en los procesos de transferencia y gestión 
de la información. Además, gracias al nivel de las soluciones de Panduit, se 
disminuye considerablemente la inseguridad de la información de la universidad 
y se garantiza la conexión constante de los servicios de internet y conectividad 
de la comunidad”

Ing. Jaime Martínez



BENEFICIOS DEL NEGOCIO
 
El diseño de las instalaciones del Centro de Datos, sumado a la implementación de las soluciones 
de Panduit, permitieron a la Universidad del Cauca contar con la mejor experiencia en conectividad 
y administración de la información, otorgando a los alumnos una herramienta que les permite estar 
conectados dentro de las instalaciones y mejorar su formación académica. 

Por otro lado, el proyecto ha permitido una gestión eficaz de la información correspondiente a las 
labores administrativas, directivas, financieras, culturales, académicas e institucionales, dentro y fuera 
de la universidad. Adicionalmente, le ha permitido a la universidad generar ingresos extra debido a 
que ahora, con el nuevo Centro de Datos, se ha abierto una puerta para la renta de distintos servicios 
relacionados con la conectividad de los espacios físicos de la institución.

 
Con respecto a los beneficios para la sociedad colombiana, los miembros de la Universidad del Cauca 
destacan un mayor número de servicios prestados para la comunidad y una mejora considerable en 
los ya existentes. Además, se ofrece una mayor calidad en la enseñanza de los estudiantes mediante 
diversas herramientas pedagógicas que anteriormente eran difíciles de implementar. Así, los estudiantes 
saldrán más preparados y ayudarán a fortalecer a la sociedad colombiana.

El proyecto es un ingreso potencial para la universidad, ya que ahora la institución tiene la capacidad 
de ofrecer más y mejores servicios a las regiones de Colombia. Por otra parte, se han optimizado los 
recursos energéticos gracias a que este proyecto permite implementar dos fuentes de energía (nacional 
y municipal), reduciendo considerablemente los gastos en el consumo energético.

Por otro lado, se optimizaron los recursos, se mejoraron los sistemas de administración de la 
infraestructura física y de conectividad del Centro de Datos, hay un mayor gerenciamiento térmico 
(gracias a los sistemas de contención de pasillos implementados), se ha vuelto un proyecto escalable 
y existe la posibilidad de migrar hacia nuevas tecnologías y próximas velocidades de transmisión, las 
cuales pueden variar entre 40 y 100 Gbps.

“Con el Data Center anterior no se podían garantizar los servicios de conectividad, 
ya que este contaba únicamente con redes de cobre, espacios pequeños y con 
un gabinete para internet muy reducido, el cual era imposible de escalar. Ahora, 
con el nuevo Centro de Datos, es muy fácil realizar labores de mantenimiento 
y nos permite escalar conforme a las necesidades del estudiantado sin mayor 
problema, ya que los productos son muy sencillos de colocar”

Dra. Cielo Pérez Lozano, Vicerrectora de la Universidad del Cauca

“La calidad siempre fue primordial para Panduit, pues siempre garantizó la 
supremacía, certificación y garantía total de sus productos, además de ofrecer 
soluciones integrales que pueden ser entregadas en el tiempo acordado. 
Estamos muy contentos de trabajar con sus soluciones”

Dra. Cielo Pérez Lozano
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SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 01800 112 7000 

PANDUIT COLOMBIA
Tel: +(571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: +(562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ

Tel: +(511) 712-3925

Contáctenos vía correo en:
latam-info@panduit.com 

www.panduit.com

Hoy por hoy, la Universidad 
ofrece conectividad y 
procesamiento de datos 
para más de 1,450 docentes, 
18,000 estudiantes, 1,100 
administrativos, más de 
20,000 cuentas activas en la 
red inalámbrica institucional, 
así como más de 6,000 
dispositivos conectados.


