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Microsoft
• Cambio de licencias desde el 1 de octubre pero hay flecos
• Para las U. en curso de renovación se mantendrán las condiciones este 

año
• Contabilizar el 100% de Knowledge Workers
• Concepto de Light Users

Consecuencias
• Evolucion hacia un modelo de pago por uso por la cuenta exacta
• Diferenciacion de producto en desktop a servicio online
• Unilateralidad e impredictibilidad de precios

Es forzoso replantearnos los modelos ‘Tarifa Plana’ 
Cabe la reflexión de qué estamos comprando. Un sistema operativo y una suite 
ofimática, o una nube de servicios de comunicaciones unificadas, o lo primero al coste 
de los segundo.
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ORACLE

OCU ha llegado a un acuerdo con Oracle para vender las 
licencias campus de uso ilimitado 

OCU será propietaria pero pasará los id de gestión a las 
universidades

Por ahora OCU no tiene la certificación de exclusividad. Esto 
reenfoca los concursos. 

Se acaba el balanceo asimétrico de los pagos en dos años
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ADOBE SIGN

SERIF : SUITE AFFINITY PARA EDUCACION 
https://affinity.serif.com/es/

https://affinity.serif.com/es/
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Desarrollo 2FA adAS SSO cofinanciado

Propuesta por parte de PRISE para el desarrollo de la 

funcionalidad de doble factor de autenticación (2FA): 

cofinanciación por parte de universidades interesadas

Equipo constituido: 5 universidades

Coste por universidad: 5.324 € IVA inc
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WIFI es una tecnología evolutiva con un gran impacto en 
experiencia de usuario, seguridad, gestión IT, proyectos IoT, ingesta 
de datos, y analítica

Esfuerzo conjunto CRUETIC + RedIris
Foro de Movilidad 30 Nov madrid
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Antiplagio: Sorpresa en el despliegue de Turnitin
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Gracias

sectorialtic_relprov@crue.org
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