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Membresía Gratuita MSDN AA

• Una (1) membresía gratis, departamental: Facultad de Sistemas
• La membresía NO puede ser utilizada para correr la infraestructura

computacional de la institución o departamento

• Qué es MSDN Academic Alliance:
– Es un programa de membresía anual para departamentos en universidades y secundarias

que enseñen y utilicen tecnología tales como: Ciencias Computacionales, Ingeniería de
Sistemas, Sistemas de Información, etc.

– La membresía de MSDNAA es un beneficio GRATUITO ofrecido por cada Inscripción a un
acuerdo Campus. (Se aplica a 1 solo departamento.)

– Provee a los laboratorios de tecnología, facultades y estudiantes, acceso a las mas
recientes herramientas de desarrollo y otros materiales técnicos de referencia.

– No puede ser utilizado para correr la infraestructura informática de una escuela o
departamento

– Los estudiantes que tomen al menos un curso en el departamento que tiene el MSDNAA,
pueden descargar el software a sus computadoras personales para utilizar dicho software
como parte del curso y proyectos asociados con el mismo.

• Para mayor información visite:
http://msdn.microsoft.com/academic/program/products/default.aspx
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Derecho de Nuevas VersionesDerecho de Nuevas Versiones

Productividad
Escritorio
Server

• Proporciona acceso a nuevas versiones de software conforme se
hacen disponibles durante la vigencia del contrato

– Ayuda a los clientes a mantener la tecnología más reciente

– Actualizar/instalar a su propio ritmo

– Nunca tiene que comprar una Licencia nueva al migrar durante el
período del contrato
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e-e-LearningLearning

 Cursos de e-learning: Simulaciones, demostraciones,
animaciones y evaluaciones para lograr una experiencia de
entrenamiento efectiva para aquellos empleados que necesiten
mejorar sus habilidades y conocimientos
Incluyen exámenes de pre-evaluación para ayudar a centrar las

necesidades de formación

 Puede ser utilizado por las personas que el Administrador decida

 Los cursos pueden descargarse via Web (site de MS Volume
Licensing), u obtenerse los medios magnéticos (pedido telefónico)

Capacitación
Escritorio
Servidores



Instalación del e-Learning:

 Se puede instalar en un servidor Web de manera que esté disponible para todos
los usuarios de la red, o ser instalado localmente para ser accedido offline

Ventajas de la instalación via Servidor Web:
No se utilizan recursos en la máquina del usuario

Seguimiento y reportes ( de actividad de usuarios, cantidad de veces que un usuario
miró una sección, la duración, fecha de la última visita, frecuencia de visitas a una
determinada sección, resultado de evaluaciones, duración de las mismas, etc.)

Permite una instalación centralizada
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TechNet: Online TechNet: Online ConciergeConcierge Chat Chat

Este soporte ofrece mantener sesiones de
Chat vía web entre los usuarios y el
personal de soporte, para que éstos asistan
a los usuarios en encontrar rápidamente la
información técnica necesaria para resolver
los problemas de tecnología

Garantiza respuesta dentro de los dos días
hábiles y no existe límite de incidentes

Login en
http://members.microsoft.com/technet/common/

Se Necesita: Passport, ID y Apellido
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Soporte
Escritorio
Servidores



TechNet Plus: NewsgroupsTechNet Plus: Newsgroups

 Los profesionales de tecnología pueden ingresar al TechNet
Online Concierge Chat y postear mensajes en el “Managed
Newsgroups” para obtener respuestas de colegas de otras
instituciones académicas, a cuestiones técnicas específicas

 El Newsgroup está monitoreado por profesionales de soporte de
Microsoft para asegurarse que las respuestas sean correctas
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Soporte
Servidores



TechNet Plus Subscription MediaTechNet Plus Subscription Media

 Beneficio sujeto a la cantidad de licencias de Servidores

 Los profesionales de tecnología también tienen acceso al
contenido de una suscripción de TechNet Plus

 Contenido del TechNet Subscription Media:
 Boletines de Seguridad y Parches
 Base de datos de Conocimiento Técnico
 Materiales de formación
 Kits de Recursos
 Información Técnica
 Betas de Productos
 Notas técnicas, etc.

Soporte
Servidores



Ambiente de preinstalación: WindowsPe

 WinPe le permite a su área de tecnología desarrollar soluciones
automatizadas a medida para acelerar la instalación y de esta
manera invertir menos tiempo y esfuerzo en mantener los
sistemas actualizados

 WinPe es una versión mínima de Windows XP que reemplaza
DOS y puede ejecutar la instalación, scripts e imaging de
aplicaciones de Windows

 Productos Elegibles: Desktop Campus y Grupo de Servidores

 WinPe le permite a su área de tecnología desarrollar soluciones
automatizadas a medida para acelerar la instalación y de esta
manera invertir menos tiempo y esfuerzo en mantener los
sistemas actualizados

 WinPe es una versión mínima de Windows XP que reemplaza
DOS y puede ejecutar la instalación, scripts e imaging de
aplicaciones de Windows

 Productos Elegibles: Desktop Campus y Grupo de Servidores

Herramientas
Escritorio
Servidores



ActivarActivar  BeneficiosBeneficios del  del ContratoContrato Campus Campus

 Administración Centralizada de Beneficios a través del Sitio
de Servicios de Licencias por Volumen de Microsoft (MVLS)

Qué contiene MVLS:
o Perfil del contrato comercial, información de enrollments,

resumen de licencias, resúmenes de órdenes de compra
o Descarga de Productos
o Administración de Beneficios de su Contrato Campus

 Asigne un responsable para la Administración de Beneficios
(administrador de IT o responsable de compras)

 El acceso a los beneficios puede ser asignado a uno o más
Administradores de Beneficios
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