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UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas

• Representa el 15% de la investigación académica en Brasil y mantiene el 
liderazgo entre las universidades brasileñas con respecto a las patentes y el 
número de artículos publicados por habitante al año en revistas indexadas 
en la base de datos WoS.

• Se trata de una política de educación autónoma, independiente, pero 
subordinada al Gobierno del Estado em lo que se refiere a las subvenciones 
para su funcionamiento. Por lo tanto, los recursos financieros se derivan 
principalmente del Gobierno del Estado de São Paulo y el instituciones 
nacionales y internacionales de desarrollo .

• Es una de las 50 mejores universidades del mundo con menos de 50 años, 
según el ranking publicado el 01/06/2012 por el Times Higher Education 
(THE), uno de los institutos más importantes de la evaluación de la 
educación superior. A los 45 años, la universidad ocupa

     la posición número 44.



UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas

Recursos Humanos
Profesores: 1.727
Profesores doctorados: 98%
No profesores: 7994

Extensión
         Cursos: 1154
         Estudiantes matriculados: 

7384

Investigación e Innovación
         Artículos indexados: 2981
         Publicaciones: 23466

Patentes
          Total: 81

Área de Salud
           Camas: 858
           Admisiones: 36687
           Cirugías: 55409
           Nacimientos: 5053

Estudios de Grado
     Cursos: 66
     Estudiantes matriculados: 

17.650
     Formado: 2284

Estudios de Posgrado
         Cursos: 142
         Masters: 66
         Doctorado: 60
         Especialización: 16
      Los estudiantes matriculados: 

26.869
          Masters: 5322
          Doctorado: 5779
          Especialización: 12337
          Especial: 3431
     Graduados: 2671
          Masters: 1354
          Doctorado: 818
          Especialización: 499



Historia del Proyecto

Unicamp adoptó en 2004 la Tarjeta Universitaria Inteligente, que sustituyó a 
las antiguas identidades: funcional y estudiantil.

Debido a que es un proyecto de carácter institucional, la implantación de la 
Tarjeta Universitaria Inteligente involucro todas las unidades de la 
Universidad.

El cambio se llevó a cabo poco a poco y para toda la comunidad académica:

profesores, empleados técnicos y administrativos de grado y postgrado, 
personal subcontratado, estudiantes de colegios técnicos, visitantes y 
empleados Funcamp.



Comité Directivo de la tarjeta

El Comité Directivo de la tarjeta inteligente fue implantado en 2003, con el objetivo de 
hacer la gestión de las cuestiones relacionadas con la tarjeta inteligente, contando en su 
composición con representantes de las escuelas técnicas, BC, HC, DGRH, CAD, Funcamp 
Prefectura, PRDU, CCUEC , DGA, CEMEQ, CGI, Ceset, Planta Fisica de  Limeira, Vice-
alcalde.

En 2008, el Comité Directivo de la tarjeta inteligente fue reformulado, com esta nueva 
composición:  el Decano de Desarrollo Universitario, el asesor del Decano de Desarrollo 
Universitario, el Director Académico, Informática da DGRH y del Centro de Cómputo - 
CCUEC



Disponibilidad de las informaciones de la Tarjeta Universitária 
Inteligente por el sitio web SMART CARD



           Proceso de Gestión de Identidad Institucional 

El proceso de gestión de las tarjetas inteligentes fue modelado por el Proyecto de 
Revisión de Procesos del Smart Card, donde se plantearon todas las entradas y 
salidas de datos, clientes y proveedores del proceso.



Propuesta Inicial

A través de un acuerdo con Santander, implantar la "Tarjeta 

Universitaria", teniendo en cuenta los servicios siguientes:

✔ Cambio de identificación de los estudiantes y del personal

✔   Controlar el acceso y el pago en los restaurantes 

✔   Controlar el acceso y reserva de libros en las Bibliotecas

✔   Controlar el acceso a las instalaciones del HC



Resultados

  Control de acceso implantado en los restaurantes universitarios 
En todos los restaurantes de la universidad UNICAMP, incluidos los restaurantes del campus
Limeira y Piracicaba, torniquetes fueron instalados para el acceso a las instalaciones.

 Venta de comidas usando la tarjeta inteligente
La venta de comidas sólo se realiza através de la inserción de créditos en la tarjeta inteligente por el 
sistema de caja, que se instala en las estaciones de servicio, em los restaurantes y em la central de 
informaciones del Campus.

 Control implantado en el acceso a las bibliotecas
El acceso a las instalaciones de las bibliotecas UNICAMP se realiza mediante torniquetes, que registran la 
entrada y salida de los usuarios.

 Control de los préstamos / devoluciones de libros en las bibliotecas
El No. de la tarjeta que se realizo el préstamo se registra en el sistema Virtua de la SBU através de la
lectura del código de barras que se encuentra en la parte posterior de la tarjeta. Con este registro es 
posible averiguar quién hizo el préstamo y hay formas de controlar y cobrar la devolución del libro.

 Controlar el acceso a las zonas restringidas de UNICAMP implantado
Las Unidades piden a la dirección operativa de la tarjeta inteligente, la aplicación del control de acceso
Em uma determinada zona en particular, de manera que pase a estar restringida a ciertos usuarios
de la propia Unidad.
Las tarjetas inteligentes de los usuarios de que tienen derecho a acceder a la zona restringida, seran 
grabadas com permiso de acceso a la zona.



Acceso a los Restaurantes Universitarios

Los datos relativos a 2004 comienzan con la ejecución del proyecto de tarjeta inteligente en marzo de 2004

Desde la implantación del proyecto de tarjeta inteligente en Marzo/2004, el número de 
usuarios que acceden a los restaurantes fue aumentando, como se muestra en el cuadro 
Número de usuarios que acceden a los restaurantes universitarios por año

AÑO ESTUDIANTES BECARIOS FUNCIONARIOS LOOSE TOTAL

2004 75.722 73.317 278.472 56.646 484.157

2005 902.641 238.402 620.992 185.239 1.947.274

2006 930.683 253.951 654.074 192.110 2.030.818

2007 984.574 271.776 694.636 186.542 2.137.528

2008 1.061.374 275.548 733.850 185.993 2.256.765

2009 1.164.182 274.397 746.610 168.403 2.353.592

2010 1.259.223 275.786 742.726 173.716 2.451.451

2011 1.358.305 336.361 725.718 171.907 2.592.291

2012 1.378.735 404.310 706.917 176.599 2.666.561

TOTAL 9.115.439 2.403.848 5.903.995 1.497.155 18.920.437



Equipos instalados en la Universidad - Restaurantes

Los primeros restaurantes que tuvieron sus equipos instalados fueron: Restaurante Universitario y el  
Restaurante del HC.

Los otros restaurantes tuvieron sus equipos instalados despues y el último restaurante que tuvo el equipo 
instalado fue el restaurante Saturnino (RS).

Todos los restaurantes universitarios tienen torniquetes instalados para llevar a cabo el control de acceso, 
como se muestra en la tabla de equipos instalados en los restaurantes universitarios.

RESTAURANTES  Nº DE EQUIPOS

Restaurante Administrativo 2

Restaurante da FCA de Limeira 3

Restaurante da FOP 1

Restauranteda Planta Física de Limeira 1

Restaurante do CAISM 1

Restaurante do COTUCA 1

Restaurante do HC 2

Restaurante do Hemocentro 1

Restaurante Universitário 4

Restaurante RS 3

TOTAL 19



Bibliotecas

El control de acceso a las bibliotecas de los campus de Campinas, Limeira y Piracicaba, son 
realizadas por los torniquetes instalados en la entrada de las bibliotecas y el control de la 
cartera de préstamos, está en manos de los registros realizados en el sistema de la 
Biblioteca, de quien está llevando el préstamo a través de la lectura del código de barras, 
que aparece en el reverso de la tarjeta inteligente.

El proyecto fue implantado en la Biblioteca Central que realiza la lectura del chip del 
SMART CARD y Biometría, eliminando de este modo la lectura del código de barras.

La siguiente tabla muestra el total de equipos (torniquetes) instalados en las bibliotecas de 
control de acceso.

                                                        

BIBLIOTECAS  Nº DE EQUIPOS
BC 2
CLE 1
COTIL 1
FCA 1
FCM 1
FOP 1
IA 1
IFGW 1
IG 1
IMECC 1

TOTAL 11



Unidades

El control de acceso a las instalaciones, implantado por las unidades, cubre todas las áreas de la 
Universidad: los institutos, colegios, bibliotecas, áreas administrativas, el sector de la salud, como se 
muestra en la tabla de los equipos instalados en las unidades para el control de acceso.

UNIDADES  Nº DE EQUIPOS

BC 2

CAC 1

CAISM 5

CCS 2

CCUEC 6

CECOM 3

CEMEQ 2

CENTRAL DE MONITORAMENTO 2

CICLO BÁSICO 4

CLE 2

COTIL 3

COTUCA 2

DGA 1

DGRH 2

FCA 24

FCM 5

FEEC 9

FEM 4

FEQ 7

FOP 4

HC 13

HEMOCENTRO 14

IA 2

IB 20

IE 1

IEL 1

IFGW 13

IG 2

IMECC 25

TOTAL 181



Créditos incluidos en la tarjeta inteligente

Los valores siguientes se refieren a la inserción de crédito em las tarjetas de los 
estudiantes y visitantes, ya que los empleados tienen el valor deducido en la nómina.
Los valores de las comidas son determinados por la Prefectura del Campus.
El cuadro de créditos incluídos en las tarjetas inteligentes em los Cajas de los Restaurantes, 
a continuación, muestra que los valores de crédito inseridos ha aumentado 
significativamente en los últimos años.

Los datos relativos a 2004 comienzan con la ejecución del proyecto de tarjeta inteligente en marzo de 2004

AÑO  VALORES
2004 R$ 174.215,20
2005 R$ 1.870.182,00
2006 R$ 1.930.186,19
2007 R$ 2.049.970,74
2008 R$ 2.216.430,74
2009 R$ 2.429.005,14
2010 R$ 2.625.513,25
2011 R$ 2.835.748,04
2012 R$ 2.877.578,66
TOTAL R$ 19.008.829,96



   Agrupamiento por categoría x Número de accesos en los restaurantes
        Bibliotecas y áreas restringidas utilizando el Smart Card
Estudiantes 

 DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

101 - GRADUACAO 11.672,17 128.863,50 176.631,33 180.172,50 158.829,33 146.299,00 159.249,08 178.141,50 187.089,42 1.326.947,84

102 - DOUTORADO 1.391,50 13.092,17 16.974,08 18.201,33 19.949,83 19.180,50 20.345,17 25.462,58 30.223,00 164.820,16

103 - ESPECIALIZACAO 459,67 4.801,00 5.809,58 4.498,83 4.430,67 3.883,67 3.423,67 2.558,17 2.842,08 32.707,33

104 - MESTRADO 1.680,17 15.755,00 20.728,33 23.080,42 24.247,00 24.370,08 23.642,25 27.893,33 30.598,25 191.994,83

5,67 43,17 67,92 198,25 361,83 165,33 96,50 151,83 188,83 1.279,33

106 - TECNOLOGIA 1.167,92 6.292,33 14.245,33 13.657,17 12.400,42 11.722,17 12.592,67 12.995,75 13.233,25 98.307,00

107 - EXTENSAO 0,67 0,17 0,83

49,58 2.842,58 4.697,25 5.811,58 4.077,58 3.678,08 3.273,50 4.407,92 4.100,17 32.938,26

0,00

535,33 3.703,00 3.682,33 4.438,58 5.344,83 5.385,50 5.110,92 5.307,25 23.482,42 56.990,17

818,17 5.318,83 9.715,25 8.933,92 8.032,17 8.809,83 9.745,33 13.080,17 13.115,75 77.569,42

0,00

179,33 82,75 167,83 155,67 153,75 162,08 119,67 1.021,08

27,83 13,58 89,42 9,25 11,17 16,17 167,42

115 - APRIMORAMENTO 1.090,50 4.883,08 5.323,42 4.554,42 15.851,42

801,75 1.926,00 2.727,75

TOTAIS 17.780,17 180.711,58 252.731,42 259.103,33 237.855,08 224.829,75 242.525,17 276.296,92 311.489,43 2.003.322,85

105 - MESTRADO 
PROFISSIONAL

108 - ALUNO ESPECIAL 
GRADUACAO

109 - ALUNO A 
DISTANCIA

110 - ENSINO TECNICO /
 MEDIO – COTUCA

111 - ENSINO TECNICO / 
MEDIO – COTIL

112 - CURSO 
SEQUENCIAL

113 - ESPECIALIZACAO 
DAC

114 - ENSINO TÉCNICO /
 MÉDIO – COLFOP

116 - ALUNO ESPECIAL 
PÓS

(Promedio mensual de las notas grabadas en el equipo para los estudiantes)



        Agrupamiento por categoría x Número de accesos em los restaurantes
         Bibliotecas y áreas restringidas utilizando el Smart Card
Empleados  (Promedio mensual de las notas registradas en el equipo para que los empleados y contratistas)

 DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

201 - DOCENTE UNICAMP 1755,42 7457,08 8349,42 8142,00 7794,75 7832,58 8609,00 10323,75 13582,75 73846,75

202 - PROFESSOR COLAB.VOLUNT. 12,33 50,58 72,92 64,17 63,08 39,08 104,25 149,08 97,58 653,08

203 – PESQUISAD. COLAB. VOLUNT. 23,25 306,58 480,00 436,00 367,25 330,33 552,00 1274,58 1910,83 5680,83

204 - FUNCIONARIO UNICAMP 47891,33 142232,33 158004,75 165426,92 271673,67 254859,58 252770,25 236344,33 178817,00 1708020,16

205 - MEDICO RESIDENTE 6294,25 28204,08 27121,42 25473,67 27193,25 29670,50 29660,67 31716,83 33627,75 238962,41

206 - ESTAGIARIO 1917,75 9293,75 13495,33 12228,00 13023,50 9404,33 10305,00 10118,83 10461,08 90247,58

207 - COMISSIONADO 66,83 276,83 316,83 339,58 451,67 294,08 479,50 524,83 323,75 3073,91

208 - PATRULHEIRO 536,00 2140,83 2614,92 4177,83 8394,67 8135,75 7860,33 8628,67 8174,42 50663,42

209 - APRIMORANDO 0,17 61,17 31,25 92,58

210 – PRESTAD. SERVIÇO VOLUN. 0,58 5,17 5,75

211 - FUNCIONARIO FUNCAMP 14218,92 55641,08 57338,67 61555,50 100360,92 96030,08 107822,92 112627,08 90809,75 696404,91

212 - MONITOR 40,42 410,00 397,00 474,75 361,25 577,75 537,58 164,08 294,58 3257,41

301 - PROFESSOR VISITANTE 11,50 11,50

302 - PESQUISADOR VISITANTE 0,00

303 - DOCENTE ESTATUT. APOS. 13,58 24,75 31,92 40,58 39,08 51,17 96,58 136,67 310,92 745,26

304 - FUNCIONARIO ESTAT. APOSENT. 72,42 217,33 272,92 253,42 328,67 217,75 309,92 358,58 418,50 2449,50

305 – COMPLEMENT. APOSENT. - CLT 5,25 0,50 0,50 0,42 0,50 1,25 8,42

306 - REEDUCANDO 14,83 3,92 8,75 27,50

307 - PLANTONISTA 3,67 34,75 90,67 48,42 48,83 7,75 1,00 235,08

308 - BOLSISTA INSTRUT. GRAD. 3,08 67,75 69,58 24,75 2,33 8,50 176,00

401 - LIMPEZA 3,25 71,42 74,67

402 - VIGILANCIA 0,00

403 - EXTRA-QUADRO 18278,92 77690,00 89383,42 73525,83 71918,33 71863,25 82491,83 76692,92 72035,08 633879,58

501 - VISITANTE 0,67 50,25 6,33 9,92 67,17

91163,83 324173,83 358046,58 352282,50 502050,58 479315,50 501609,42 489063,56 410877,66 3508583,47  TOTAL



        Agrupamiento por categoría x Número de accesos en los restaurantes
        Bibliotecas y áreas restringidas utilizando el Smart Card

Los visitantes y Diversos    (Promedio mensual de las notas registradas en el equipo para los visitantes y diversos)

DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

VISITANTE 1.381,75 4.907,58 17.112,50 16.356,50 10.779,92 9.344,75 8.583,83 12.696,92 12.079,33 93.243,08
CORTESÍA 470,42 1.852,17 1.425,17 1.043,75 6,25 7,00 4,08 4,25 0,83 4.813,91

2.712,08 4.329,00 4.216,50 3.497,42 4.161,17 3.927,08 3.737,83 4.025,83 3.661,08 34.267,99

1.670,00 9.360,92 10.446,08 11.013,33 11.342,75 10.179,42 10.747,00 10.325,25 11.075,33 86.160,08

TOTAL 6.234,25 20.449,67 33.200,25 31.911,00 26.290,08 23.458,25 23.072,75 20.149,50 28.828,57 213.594,32

ACOMPAÑANT
ES

EMPRESAS
TERCIARIAS



Tarjetas activas en UNICAMP

Actualmente contamos con un total de 62.781 de tarjetas activas en la 
Unicamp, para las categorías de los estudiantes de nivel medio y superior, 
empleados UNICAMP y Funcamp, proveedores de servicios, como se 
muestra en el cuadro de Número de tarjetas activas en la UNICAMP.

CATEGORIA TOTAL

Estudiantes de nivel medio y superior 37.464

Empleados UNICAMP e FUNCAMP 9.721

Proveedores de servicios 1.578

Tarjetas Provisionadas y Visitantes 14.018

TOTAL GERAL 62.781



Alcance

Tarjeta provisional

Utilizado por los estudiantes y el personal que entra a la Universidad, hasta que la tarjeta

permanente (que contiene la foto, registro o RA, nombre), sea personalizada.

Tarjeta de estudiante

Todos los estudiantes de grado, postgrado, especialización, extensión, especiales, que son

gestionados por la Directoria Academica, tienen su tarjeta emitida y entregada en el momento 
de la inscripción.

Después de confirmar su inscripción, la Directoria Academica pide la tarjeta permanente del 
alumno, que incluirá la foto, RA, Nombre y Fecha de finalización del curso el alumno.



Alcance

Identidad Funcional

Empleados – Unicamp
Todos los empleados contratados por la Unicamp tienen su tarjeta emitida y entregada en 1 día 
laborable.

Después de escanear la foto del empleado, es solicitada a DGRH la tarjeta permanente del empleado,

que incluirá una fotografía, registro, nombre y la posición funcional del empleado.

Empleados – FUNCAMP

Todos los empleados contratados por Funcamp tienen su tarjeta emitida y entregada en el primer

día de trabajo.

Después de escanear la foto del empleado, la Funcamp solicita la tarjeta permanente del empleado, que 
incluirá una fotografía, registro, nombre y posición funcional del empleado.



Alcance

Tarjeta Extraquadro

Todos los proveedores de servicios que no tienen vínculo con la Universidad (RA,
Inscripción) tienen una tarjeta extra emitida por DGRH, Funcamp, HC,
para el acceso al restaurante y las zonas con control de acceso instalado.

Tarjeta de Visitante

Todos los visitantes de la Universidad que necesiten entrar en las áreas con control de 
acceso instalado.



Estabilidad y Replicabilidad

La estabilidad actual del proyecto permite que nuevas funcionalidades sean añadidas a la 
tarjeta, y destacamos proyectos en ejecución y los proyectos ejecutados.

Proyectos en Ejecución

  La grabación y la lectura digital del SMART CARD.
Proyecto realizado por la Biblioteca Central, DGRH, DAC,
Centro de Cómputo y SUALTECH.
Estado: En fase de implantaçión en la Unicamp.
Objetivo: Obtener la grabación digital del usuario y grabar en la tarjeta inteligente, para
más tarde llevar a cabo la identificación del usuario a través de datos biométricos.

 Control de acceso a las unidades da UNICAMP.
Diversos pedidos de control de acceso son realizados por las unidades que 
deseam implantar el control de área restringida em una o mas áreas.
Estado: En fase de implantación em las Unidades.
Objetivo: Proporcionar control sobre los accesos realizados em las unidades.



Estabilidad y replicabilidad

Proyectos en ejecución

  Estación de recarga del SMART CARD.

Proyecto realizado en el nuevo restaurante - RS

Estado: Piloto Implantado en la UNICAMP.

Objetivo: Proporcionar la inserción automática de créditos por el usuario 
en la tarjeta.

Pasos siguientes: Adquisición de nuevas estaciones de recarga



Proyectos ejecutados

Control de Presencia con equipos portátiles

Realiza el control de la presencia a través de la tarjeta SMART CARD y 
de um equipo portátil, a pilas, no necesitando de una infraestructura en el 
lugar.

Los registros se almacenan en la tarjeta SMART CARD interna del

equipo y se transfieren a una base de datos.



Proyectos ejecutados

Con el uso de la tarjeta inteligente por los becarios, el SAE logro un mayor control 
de las becas abandonadas, evitando la transferencia de la misma informalmente 
entre los estudiantes.
El SAE tiene un número máximo de cada tipo de beca que puede concederse 
durante el año, siendo 758 para la Beca de Asistencia Social y 446 becas para  
Alimentación y Transporte.
Con la información de las tarjetas inteligentes, ha permitido un control efectivo sobre 
las becas abandonadas, para así poder servir a un mayor número de estudiantes.



Proyectos ejecutados

Préstamo de Ordenadores

  FCA

Realiza préstamos de ordenadores a los estudiantes a través de SMART CARD.

En el momento del prestamo del ordenador, el sistema informático de control de acceso elimina el acceso del 
alumno a la área de help-desk. Asi, el alumno que hizo el préstamo es 'bloqueado' y no consigue salir del help-desk 
con el ordenador prestado.

Em el momento de la devolución del ordenador, el control de acceso del sistema informático, 'regresa' el

acceso del alumno a la área de help-desk y deja que el alumno salga de la área de help-desk.

Apertura Automática al Aparcamiento Automático a través de SMART CARD

 FOP

Realiza la apertura automática de la barrera del estacionamiento de la FOP.

En el momento de la entrada o salida del aparcamiento, se coloca la Tarjeta Inteligente

en el lector de reconocimiento del usuario y se libera la apertura de la barrera, si el usuario

esta autorizado a acceder a la zona de aparcamiento.

Se instalarón dos barreras y dos lectores de SMART CARD, una en la entrada del

aparcamiento y otra en la salida.



Los beneficios y las ganancias logradas

 Una mejor gestión de las becas por la SAE
El SAE, al utilizar la tarjeta inteligente, consiguio mantener la integridad de la beca, que es 
destinada para un estudiante en particular en su tarjeta, eliminando así que un estudiante que 
abandona el curso, simplemente informando a DAC, podría continuar frecuentando el 
restaurante, o incluso vendiendo su beca.

 Beneficio Ambiental

Eliminación de la preparación de los cupones de comida de papel utilizado en los 
restaurantes.

Eliminación de las tarjetas inteligentes con problemas de lectura, com desgaste, que no son 
más utilizadas, realizados por los comités de residuos de Unidades

Mayor seguridad en los Restaurantes

Disminución de la circulación de dinero de los restaurantes, evitando intentos de robo.



Los beneficios y las ganancias logradas

 Patrocinio del Banco Santander

Eliminación de los costos para confección de las identidades de los estudiantes, 
funcionales, visitantes y proveedores de servicios / contratistas

 La reducción de costos em los Restaurantes

Debido a la disminución de N º de comidas elaboradas X las que no se consumen, ya que 
el control del número de usuarios que acceden a los restaurantes es posible gracias

al sistema de control de acceso, y com estos datos podemos realizar previsiones de 
consumo diario.

 La reducción de costos em las Bibliotecas

Debido a la recuperación de los libros tomados en préstamo y no devueltos, por el control 
de la tarjeta inteligente, proporcionando el nombre RA / Nombre y apellido del usuario que 
ha realizado el prétamo.

 Mayor seguridad en las instalaciones de las Unidades

Unidades con control de acceso a las instalaciones.



Entorno informático de producción- CCUEC

• El entorno del equipo de producción del proyecto de tarjeta inteligente está 
instalado en el Centro de Datos del Centro de Cómputo. Funciona em el periodo 
de 24x7 (24 horas, 7 días a la semana).

• Está formado por una máquina que es el servidor principal, donde se instalan los 
programas de control de equipos (lector o trinquete) que recibe los registros 
generados en los restaurantes, bibliotecas, HC, y las áreas de las unidades de 
salud que tengan el control de acceso .

• También tenemos, otra máquina principal, que es el servidor de base de datos, 
donde se almacenan todos los datos recibidos por el equipo (lector o trinquete), 
así como los pedidos de tarjetas realizados por las Unidades: COLFOP, Cotil, 
COTUCA, DAC, DGRH, Funcamp.

• Las dos maquinas principales, tienen una máquina secundaria, cada uno de los 
cuales realiza la contingencia, es decir, su objetivo es “reemplazar" la máquina 
principal cuando no está disponible.



Producción entorno informático - CCUEC



Conclusión

Con la llegada de la tarjeta inteligente, el acceso a los diversos servicios colocados a 
disposición de la comunidad académica se vio facilitada, así como la mejora en la  
seguridad.

Es el uso de la tecnología para mejorar nuestro día a día.

Actualmente la Cédula de Identidad Institucional se encuentra en todas las unidades 
organizacionales de la UNICAMP, ofreciendo servicios y contribuyendo com la 
mejora de la Universidad, sea em los procesos de gestión o operativos.

Todo esto muestra visiblemente un proyecto de éxito.


