Comunicado

GlobalSat® gana Licitación de la Universidad de Guadalajara.
Tijuana, B.C., México, Enero 2015.

En Diciembre de 2014 GlobalSat®, participó en la licitación organizada por la Universidad
de Guadalajara y gracias a una gran labor, así como a su dedicación y profesionalismo,
ganaron la partida 5, siendo ésta la única enfocada a Servicios de Comunicación Satelital.
GlobalSat®, buscaba seguir contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de esta
Universidad, considerando que había sido su cliente por varios años anteriormente hasta
que tuvieron que contratar estos servicios a través de una licitación. Por lo que ésta era
una oportunidad para GlobalSat® de demostrar el compromiso que tiene con sus clientes,
así como comprobar que es la mejor opción en este tipo de servicios, cubriendo todos los
requisitos y lineamientos que se planteaban.
A partir del 1 de enero de 2015 siete planteles de la UDG vuelven a contar con acceso a
Internet a través de los servicios de Conectividad Satelital de GlobalSat®, pudiendo
aprovechar esta herramienta de estudio y de trabajo todos los alumnos así como personal
administrativo durante 1 año.
Planteles del Sistema Educación Media Superior y Rancho La Cofradía del Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, son algunos de los beneficiados.
Las características del servicio son: ancho de banda de 1024 / 512 Kbps, servicio
ilimitado, con un nivel de sobre-suscripción de 10 a 1 (esto se refiere a la disponibilidad
del ancho de banda contratado con relación a la cantidad de usuarios con los que estará
compartiendo dicho ancho de banda, siendo en este caso de 10, entre menor sea el nivel
de sobre-suscripción mayor será el desempeño del enlace).

Acerca de GlobalSat®.
GlobalSat® opera una de las redes comunicación satelital más grandes de México, con
más de 16 mil estaciones VSAT desplegadas en todo el país, posicionándose como el
proveedor líder en servicios de Internet Satelital en México por potencializar las
operaciones de sus clientes. Provee soluciones de comunicación confiables, seguras y
eficientes a clientes corporativos, PyMEs, gobiernos e instituciones financieras.
Para más información visite: www.globalsat.com.mx

Acerca de UDG.
La Universidad de Guadalajara es una vigorosa comunidad heredera de una tradición
educativa forjada a lo largo de más de doscientos años de historia. Para julio de 2013,
nuestra institución atiende a más de 235 mil estudiantes (103 mil de nivel superior y 132
mil de nivel medio superior), distribuidos en seis centros universitarios metropolitanos,
nueve centros universitarios regionales, 55 escuelas preparatorias, 71 módulos, 30
extensiones y un Sistema de Universidad Virtual.
Para más información visite: http://www.udg.mx/

