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LinUV
  Asociación de Usuarios de Linux de la Universitat de València

SOLICITUD DE ALTA EN LA RED DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

PROPÓSITO: Conectar a la Red de la Universitat una máquina
propia gestionada por la Asociación de Usuarios de Linux.

OBJETIVOS: Esta petición se basa en la imposibilidad de
desarrollar la totalidad de servicios y proyectos internos que
ya están en marcha, o han sido planteados, con los medios de que
ya disponemos gracias a la oferta actual del SIUV.

• Página web basada en Apache+PHP+MySQL que cuente con un
proceso automatizado de altas/bajas de socios, creación de
grupos de trabajo e informe de actividades de los mismos, así
como sección de noticias, foros y todas aquellas que, basadas
en esta tecnología, sirvan de medio de contacto entre los
socios.

• Gestión directa de los requerimientos de los diferentes
grupos de trabajo, como son espacios web temáticos, listas de
correo internas, servicios concretos (por ejemplo, CVS), etc.

• Espacio físico para almacenar distribuciones de GNU/Linux y
otros SS.OO. de libre distribución, así como documentación y
paquetes de software, fundamentalmente propios, sujetos a la
licencia GPL. Esta información sería accesible mediante HTML
y FTP anónimo.

• Cuentas de correo locales (con alias) para los socios
mediante IMAPS/POP3S.

RESPONSABILIDAD: La gestión de la máquina sería responsabilidad
de la Junta Directiva, que designaría a las siguientes personas:

• Administrador Principal: Responsable del correcto
funcionamiento y seguridad del servidor e interlocutor válido
entre la Asociación y el SIUV en cuanto a dicho servidor se
refiere.

• Administrador Secundario: Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación y encargado de labores auxiliares.
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ACLARACIONES:

• La Asociación no proveerá de manera automática a los miembros
de cuentas de shell en el servidor. De manera excepcional se
autorizará a que personas concretas tengan una cuenta de
titularidad personal.

• La condición de socio tampoco dará derecho a espacio web
personal en el servidor, ya que entendemos que el SIUV provee
dicho servicio convenientemente.

• El acceso físico al servidor se limitará a gestiones de
administración, si fuera necesario.

• Todos los datos personales contenidos en la base de datos de
socios serán tratados, protegidos y declarados
convenientemente de acuerdo a la normativa interna de la UVEG
y a los requisitos impuestos por la LOPD y la Agencia de
Protección de Datos.

• La Junta Directiva informará puntualmente al SIUV de
cualquier cambio de las personas responsables de la
administración.

Francisco Lloreda Sánchez
Presidente de LinUV


