Quito, 5 de Junio del 2013

Ingeniero
Sergio Flores Macías
Rector
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Presente.
Estimado Sergio,

Mediante la presente agradezco el tiempo que pudo compartir con nosotros el día lunes y de
acuerdo a nuestro compromiso detallo nuestro ofrecimiento para fortalecer la alianza que
tenemos desde el 2002 con la ESPOL, además de fortalecer nuestro compromiso con el Ecuador y
el sistema académico superior a través de 20 años de historia e inversión en nuestro país.
Nuestro compromiso seria en firmar de manera inmediata un acuerdo de cooperación que lo
detallo a continuación:
OFFICE 365 - HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACION EN NUBE
www.office.microsoft.com/en-us/academic/

OFFICE 365: Plataforma de mensajería, colaboración y correo, en nube, gratuita para el personal
administrativo, docentes y alumnos de la ESPOL.
Office 365 está compuesto por:






Office web apps: Word, Excel, Power Point, One Note
Exchange online (25GB por cuenta)
SharePoint online
Skydrive Pro: cada cuenta con 7GB de espacio
Lync (con opción de integración a Skype)

Lync:
Herramienta de colaboración unificada que ofrece mensajería instantánea multipunto, voz
sobre IP y videoconferencia en distintos dispositivos. Lync adicionalmente puede ser utilizada

para para impartir clases en línea, grabar clases y que los estudiantes puedan acceder a ellas
offline. Profesores y estudiantes conectados, con encuestas en línea, y capacidad de
grabación del video-conferencia.
Soporte:











Creación automática de 35mil cuentas entre administrativos, profesores, y estudiantes
Migración de la data para las cuentas administrativas (500 ctas) y entrega de
conocimiento para facilitar la migración de data de profesores y estudiantes.
Cursos en línea para el aprendizaje o fortalecimiento del uso de Office
(http://office.microsoft.com/es-hn/support/formacion-FX010056500.aspx)
Manual virtual de uso para el administrador del sistema (Fast Track)
Manual virtual para usuarios de Office 365.
Creación de htmls para campana de migración a Office 365.
Capacitación a un grupo de estudiantes (Comunidad Microsoft) de la universidad
para el apoyo durante el proceso de migración y el funcionamiento de Office 365 en
la institución – Power Users.
Soporte técnico telefónico gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana a
través del 1-800-225-528 para usuarios de O365
El uso de Office 365 no depende de la firma de un contrato de licenciamiento
académico con Microsoft.
PROGRAMAS DE APOYO A LA INSTITUCION

Licenciamiento Microsoft: mediante nuestro acuerdo académico por volumen, la universidad
puede acceder a todos los programas de licenciamiento Microsoft a un 80% de descuento. Esto
es todo el software requerido para la administración de la Universidad. (Fines administrativos)
Administración para entornos virtualizados: System Center 2012 le ayuda a administrar sus entornos
de TI entre centros de datos tradicionales, virtualizados, nube pública y privada, computadoras
cliente y dispositivos. Por medio de estas características de administración automatizada se puede
realizar una gestión proactiva antes que reactiva y confiable para su institución. System Center
captura y agrega conocimientos acerca de los sistemas, las políticas, los procesos y mejores
prácticas, de modo que puede optimizar su infraestructura para reducir costos, mejorar
disponibilidad de aplicaciones y mejorar la prestación de servicios. System Center 2012 proporciona
una administración total desde la PC hasta el centro de datos.
Uno de los componentes clave de System Center es el Virtual Machine Manager (VMM) que es una
solución de administración para el centro de datos virtualizado, permitiendo configurar y
administrar los hosts de virtualización, las redes y los recursos de almacenamiento, a fin de crear e
implementar máquinas virtuales y servicios para nubes privadas que haya creado.
Microsoft IT Academy: Por aproximadamente U$1500 al año la Universidad tiene acceso a
contenidos y currículos para preparar a los estudiantes en certificaciones en toda la tecnología
Microsoft. Cursos utilizados por la gran mayoría de universidades a nivel mundial.

Microsoft Academic Alliance: mediante este acuerdo la universidad recibe de manera GRATUITA
software requerido para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. (Fines académicos)
Dreamspark: acceso gratuito a herramientas de desarrollo Microsoft para laboratorios de
aprendizaje dentro de las universidades. La universidad puede descargarse sin ningún
costo cualquier herramienta de desarrollo Microsoft siempre y cuando sean con fines
educativos, aprendizaje e investigación.
Faculty Connection: portal GRATUITO para docentes universitarios con contenido
académico, currículo, actividades de laboratorio y comunidad profesional que apoya a la
práctica docente.
Virtual Academy: Un portal con contenido gratuito sobre cursos de especialización en
productos Microsoft.
Microsoft Dynamics Academic Alliance (www.facultyresourcecenter.com/curriculum/resourcekits/dynamics.aspx?c1=enus&c2=0): acceso al CRM y ERP de Microsoft de manera GRATUITA para ser utilizado en la
enseñanza e investigación de los estudiantes. (Fines académicos)
Portal S2B (Student 2 Business): apoyaremos con la incorporación de todos los estudiantes de la
ESPOL que tenga una certificación en el portal que se desarrollará de Student2Business, en donde
podrán conectarse con empresas, instituciones públicas o privadas y potencializar sus
oportunidades de encontrar un empleo.
Intercambios/Pasantías: apertura para encontrar la metodología más apropiada para implementar
un programa de pasantías en el ecosistema de Microsoft a nivel nacional e internacional, con
estudiantes certificados.
Digigirlz: actividad enfocada a fomentar la incorporación de las mujeres en carreras tecnológicas.
Microsoft se compromete a generar al menos un evento al año en el cual se llegue a al menos
200 niñas entre 14 y 17 años para hablar sobre las oportunidades de desarrollo profesional y
laboral en la industria tecnológica.
Apoyo en programas de innovación y desarrollo:







Emprendimiento con Bizpark: Apoyaremos a fomentar la investigación, desarrollo e
innovación a estudiantes de la ESPOL mediante la nuestro programa BIZPARK, mediante
el cual estudiantes que tengan una empresa dedicada el desarrollo de software, con
menos de cinco años de funcionamiento pueda utilizar sin ningún costo ni compromiso
por 3 años todo el software de Microsoft que necesiten para el desarrollo de sus
productos y soluciones.
Fortalecimiento del Programa Imagine Cup con ESPOL: Facilitar sesiones de intercambio y
coaching a los estudiantes de la ESPOL para fortalecer sus proyectos en Imagine Cup.
Fábrica de desarrollo de apps: apoyo para implementar en la ESPOL una fábrica de
desarrollo de aplicaciones móviles en plataforma Microsoft.
Integración de NOKIA al programa de desarrollo para aplicaciones Windows Phone.






Apoyo a INVENTIO para convertirse en un socio de negocios CLOUD de Microsoft que le
permita al CTI potencializar las propuestas de negocios y paquetizar soluciones para
Pymes.
Fortalecer el uso de los beneficios del Campus Agreement (arriba)
Intercambio con la empresa privada: Microsoft se compromete en ser un catalizador en la
integración de la comunicación e intercambio con la empresa privada para generar un
intercambio productivo de ideas y solicitudes entre la empresa privada y la universidad en
charlas, eventos, speakers que la ESPOL pueda requerir.

Consideramos que este acuerdo fortalece la alianza que Microsoft tiene con la ESPOL desde hace
más de 10 años, posiciona a la ESPOL en el mercado con ventajas competitivas únicas en el
mercado, y además facilitamos las oportunidades de empleado y/o emprendimiento para los
futuros graduados de esta universidad. Queremos también tener su autorización para tener a la
ESPOL como caso de éxito mundial y publicar la alianza y los éxitos de la misma en nuestro sitio
web y en boletines de educación distribuidos a nivel mundial.
Esperando tener una respuesta positiva a la presente, para poder iniciar con la estrategia de
apoyo en cada una de las aristas mencionadas ASAP, me despido.

Atentamente,

Guadalupe Durán de Ponce
Gerente General
Microsoft Ecuador S.A.

