
    

 
ENCUESTA SOBRE RedIRIS 

(Noviembre 2007) 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

a. ¿En qué tipo ubicaría su institución? 
� Universidad Pública � Gestor I+D � Institución Sanitaria 

� Universidad Privada � Empresa � Centro Tecnológico 

� OTRI � OPI  

� Otro (especificar tipo): ……………………………………  

 
b. ¿Cuál es su perfil profesional? 

 
� Responsable de tecnologías y servicios de red � Técnico de red 

� Responsable de investigación � Técnico de sistemas 

� Gestor de recursos informáticos � Investigador 
� Otro (especificar tipo): …………………………………………  

 
2. SERVICIOS 
Califique por favor el grado de satisfacción de los servicios ofrecidos por RedIRIS en su institución 

 
 NOC  Soporte Técnico Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo No sabe 

 Herramientas de monitorización (looking 
glass, etc..) 

     

 Conectividad IPv4       
 Conectividad IPv6       
 DNS       
 Direcciones  IP       
 Multicast       
 VPNs nivel 2        
 NTP       
Área de Middleware  Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo No sabe 

 Correo & Listas  Mail Back-up      
  Listas distribución      
 Grid  pkIRISGrid      
  IRIS-Grid      
 Multimedia  Streaming de video      
  Videoconferencia. 

VRVS 
     

  Numeración GDS      
  Multiconferencia 

H.323 
     

 Directorios y esquemas  Esquemas IRIS, 
OID y URNs 

     

 PAPI       
 eduroam.es       
 IRIS-CERT       
 Certificados de servidor (SCS)       
 FTP y réplicas       
 NEWS       
 Forja       

 



    

 
3. DIFUSIÓN Y RELACIONES  EXTERNAS 
Califique por favor el grado de satisfacción en el área de difusión de la red a través de sus distintas acciones. 
 

  ORGANIZACIÓN  CONTENIDOS 
  Muy 

bien 
Bien Reg. Mal No 

sabe 
Muy 
bien  

Bien Reg. Mal No 
sabe 

 
Boletín de RedIRIS  

          

Listas de distribución específicas            
Portal Web           
 
REUNIONES PERIÓDICAS 

          

 Jornadas Técnicas           
 Grupos de Trabajo           
 Foro de seguridad           
 Reunión de PoPs y Redes 

Autonómicas 
          

 Otras reuniones           

 
 
¿Cómo considera el número de reuniones celebradas este año?  

 � Muchas  � Suficientes  � Pocas      
 

¿Qué considera más interesante? 
� Realizar reuniones específicas para tratar un solo tema 

� Realizar reuniones globales para abordar varios temas a la vez 

� Ambas opciones 
 

 
4. OTROS COMENTARIOS 
 

• ¿Ve la necesidad de desplegar algún servicio adicional? En caso afirmativo, descríbalo por favor 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Sugerencias o comentarios sobre el funcionamiento de los servicios 

………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

• Sugerencias o comentarios sobre la estrategia de difusión y comunicación de RedIRIS 
 

………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Otros comentarios sobre RedIRIS o sobre esta encuesta: 

             ………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 


