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Antecedentes 

2008-2009: Participación en el proyecto 
“Entorno de colaboración con tecnología de 
federación: una experiencia en el espacio 
iberoamericano de educación superior”, 
(AECID). 

 

Primer acercamiento a la 

federación de identidades. 



Antecedentes 

• Autocapacitación de personal universitario.  

• Una aplicación configurada como SP. 



Antecedentes 

2010: La Universidad de Colima recibe invitación 
del SINED para participar en el desarrollo de sus 
sistemas. 

• Los usuarios de SINED 
deben ser 
reconocidos en los 
sistemas de cualquier 
nodo. 



Antecedentes 

2010… 

• Identificación de escenarios propicios para la 
implementación de la federación de 
identidades. 

• Propuesta de reestructuración de los 
mecanismos de autenticación para adaptarlos 
al entorno federado. 



Antecedentes 

2011  

• Se tomó un curso taller de “Configuración de 
entornos federados”. 

• El personal de UCOL se capacitó en la 
configuración de IDP’s y SP’s. 

• Se implementó el IDP del SINED en el Nodo 
Central y de los SP’s de cada Nodo Periférico. 

 



Antecedentes 

Como parte del convenio de la UCOL y SINED, 
algunos cursos se ofertan en el LMS de la 
Universidad de Colima (EDUC), por tal motivo, 
se realiza la federación del mismo, de manera 
que los usarios de SINED puedan ingresar sin 
necesidad de crear cuenta ni autenticarse 
nuevamente.  



FidMex 



Antecedentes 

• Se configura un IDP, 
para que los usuarios 
de UCOL puedan 
ingresar tanto al LMS 
institucional como a 
los servicios de 
SINED. 



Implementación IDP/SP UCOL 
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Conexión UCOL-SINED 
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• Usuarios UCOL 
pueden ingresar a 
LMS UCOL y Servicios 
de SINED. 
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• Usuarios UCOL pueden 
ingresar a LMS UCOL y 
son reconocidos en los 
servicios de los nodos 
SINED. 



Implementación de wayf 
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Usuarios UCOL pueden 
ingresar a LMS UCOL y 
Servicios de SINED y por 
extensión, a servicios de 
Málaga y Casa Grande. 

Usuarios de Málaga y 
Casa Grande pueden 
ingresar al LMS UCOL 



Liberación atributos y seguridad 
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. 

CONSENTIMIENTO 



Objetivos 

• Implementación 
de las bases para 
un Sistema de 
Gestión de 
Información y 
Procesos 
Universitarios 
completamente 
federado. 

 



Objetivos 

• Diseño y desarrollo de un “Dashboard” que 
concentre información relevante de cada 
sistema en con el que interaccione el usuario 
autenticado. 

 
Comunicación Formación Contenidos Comunidades Repositorios 



Acciones  

• Capacitación del personal en el desarrollo de 
aplicaciones federadas. 

• Implementación de la federación en las 
aplicaciones ya desarrolladas. 

• Creación de las nuevas aplicaciones bajo el 
esquema federado.  



Aplicaciones federadas 

• 1 con acceso a todo usuario federado (desde 
2011). 

 

últimos 7 meses 

• 6 con acceso a todo universitario. 

• 3 con restricción de usuarios (la aplicación 
autoriza). 

• 2684 usuarios han hecho uso de la federación. 



Retos 

• Incorporar a todas las áreas de desarrollo en 
la federación de identidades. 

• Actualizar las aplicaciones existentes para que 
se integren con la federación. 



¿PREGUNTAS? 

Gabriel Cruz 

gcruz@ucol.mx 
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