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SOBRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

La Universidad de León es una universidad pública con sede en la ciudad de León y un 
campus adicional en Ponferrada. Tiene precedentes en los estudios de la Facultad de
 Veterinaria impartidos desde 1943, así como los estudios de Ciencias Biológicas, Educación, 
Minas, Agronomía, Filosofía y Letras, Derecho, dependientes a su vez de la Universidad de 
Oviedo. Fue fundada en 1979 como escisión de esta universidad. Con una fuerte vocación 
internacional, en los últimos años la universidad ha firmado importantes convenios de 
colaboración, entre los que destaca el firmado con la Universidad de Washington, que ha 
permitido la instalación en León de la segunda sede europea de esta universidad para el 
aprendizaje del español, con capacidad para 500 alumnos, y el firmado con la Universidad de 
Xiangtan, que ha propiciado la implantación en la ciudad del Instituto Confucio.

EL RETO

La Universidad de León necesitaba automatizar la securización de los ordenadores de todos 
sus puestos de trabajo, incluyendo los portátiles, las aulas de estudiantes y los laboratorios. 
El sistema debía ser transparente para el usuario, ligero de carga y fácil de administrar.
Como consecuencia, ESET superó a la anterior solución de seguridad de SPAR en todos los 
aspectos logrando muy buenos resultados en la consola de administración centralizada, su 
estabilidad bajo fuertes cargas de trabajo y rápido arranque.

LA SOLUCIÓN

La Universidad de León eligió instalar, en sus 10.000 puestos, ESET Endpoint 
Protection Standard. Con la colaboración del socio de Canal Distribuidora de 
Servicios Antivirus, S.L. (DSA) y gracias a la versatilidad del producto y el trabajo 
en equipo, y con el fin de implementar la solución en todo el parque, se preparó un 
sistema que permitiera la instalación desatendida de los clientes. Para ello el usuario 
se descargaba de la intranet de la Universidad el script que permitía iniciar la 
instalación.

De esta manera, comenzaron a disfrutar de los beneficios de contar con la protección 
de ESET que ha redundado en “una mejora considerable en la protección de los 
puestos de trabajo y que ha repercutido de forma muy directa en el número de horas 
dedicadas al mantenimiento de dicho puesto. La estabilidad del puesto de trabajo 
se ha incrementado de forma muy clara”, según Antonio Sernández, Responsable 
de la Unidad de Sistemas en Explotación de la Universidad de León.

La Universidad de León elige a ESET 
para proteger sus 10.000 puestos
 “La facilidad para la migración desde la solución anterior, la mejora en la administración 
y una mayor protección de los puestos de trabajo nos hizo elegir a ESET. En particular 
la detección de virus en los dispositivos USB, que se había convertido en una importante 
amenaza.”

Antonio Sernández, Responsable de la Unidad de Sistemas en Explotación
Se buscaba, sobre todo, la facilidad para la migración desde la solución anterior, 
sin que provocara paros en el funcionamiento normal de la Universidad. También 
necesitaban mejorar la administración de la seguridad de todo el parque, dada la 
complejidad de proteger diferentes dispositivos, incluso a usuarios móviles. Y, por 
último, buscaban una mayor protección de los puestos de trabajo. En particular, 
necesitaban una solución que fuese capaz de proteger eficazmente contra las 
amenazas distribuidas a través de dispositivos extraíbles, como USB, ya que este
tipo de vector de ataque se había convertido en una importante amenaza.
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LAS CLAVES
• La Universidad de León necesitaba mejorar la administración de toda la seguridad de su parque informático
• Querían una migración sencilla y un producto liviano, fácil de usar y eficaz.
• Encontraron en ESET Endpoint Protection Standard la solución adecuada. Además, supuso menos coste de  mantenimiento y un ahorro en la dedicación del Departamento 
de Sistemas.  


