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Hemos estado sin web y sin ningún tipo de conectividad debido a la caida de RedIris por más de 24
horas. Nadie de redIris o las universidades ha dado ninguna explicación todavía.

RedIris(1) es la red científica/académica española. Todas las universidades y otras organizaciones estatales están
conectadas a ella. Toda la red estuvo desconectada(2) por más de 24 horas y hace un momento la han arreglado.

Por supuesto, todavía no han dado ningún tipo de explicaciones. O se les ha quemado el edificio o sencillamente se
fueron de vacaciones con el puente y no se dieron cuenta.

Es una vergüenza que esto pase en una de las redes española más grandes, y además la que debería servidor de
referente, por su caracter académico-científico y sobre todo por ser de la administración pública y de un organismo
como el CSIC(3).

Estos hechos sirven para explicar porque estamos a la cola de países europeos según todos los estudios. Si hubiese
pasado en Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido o USA, ya se hubiese montando un escándalo. Aquí ni la
prensa se enteró. Por supuesto no pidamos que renuncien, o que den explicaciones, ni mucho menos que pidan perdón
por las molestias ocasionadas. Eso nunca pasará.

A ver si desde Bulma (donde la mayoría estamos relacionados con la Universidad y no podemos vivir sin Internet ;-)
empezamos a hacer activismo también en este sentido y raclamamos mayor seriedad y responsabilidad en tema de
Internet. No sólo a la administración, sino también a los medios, que deben actuar de catalizadores para que la
importancia de Internet y las comunicaciones cunda en la opinión general.

NOTA: según me he enterado sólo hay 15 técnicos contratados para RedIris. Pobrecillos, pero el problema no es de
ellos. Es de la administración. ¿Sólo 15 técnicos mal pagados para mantener una red estatal? ¿Cuál es el papel del CSIC
y de las propias universidades? ¿No tienen delegados en RedIris? ¿No dan soporte humano y material?

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.rediris.es1. 
http://barrapunto.com/article.pl?sid=01/11/04/1127240&mode=flat&threshold=2. 
http://www.csic.es/3. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=965

BULMA: RedIris caída por más de 24 horas, sin explicaciones

1/1

http://bulma.net/
mailto:gallir _ARROBA_ uib.es?subject=Articulo%20%27RedIris%20ca%EDda%20por%20m%E1s%20de%2024%20horas%2C%20sin%20explicaciones%27%20en%20Bulma
http://mnm.uib.es/gallir/
http://www.rediris.es
http://barrapunto.com/article.pl?sid=01/11/04/1127240&mode=flat&threshold=
http://www.csic.es/
http://www.rediris.es
http://barrapunto.com/article.pl?sid=01/11/04/1127240&mode=flat&threshold=
http://www.csic.es/
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=965

	BULMA: RedIris caída por más de 24 horas, sin explicaciones

