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El Sistema Académico Automatizado Universidad Nueva Esparta (SAAUNE) y Motor 

de Búsqueda (El Güiro), tienen como objetivo fundamental orientar a la comunidad 

universitaria en la ubicación y búsqueda de información disponible en la Intranet de la 

Universidad. 

 

Se persigue facilitarle al usuario su introducción al mundo de la Intranet de la 

Universidad Nueva Esparta y a la vez que le sirva como medio para mantenerle 

informado de todo lo referente a la Universidad. 

 

El Sistema Académico Automatizado Universidad Nueva Esparta (SAAUNE) y Motor 

de Búsqueda (El Güiro), fue desarrollado en un servidor Windows NT 4.0 con la ayuda 

del software Microsoft Internet Information Server 4.0 para la creación de la Intranet y 

el Motor de Búsqueda.  

 

Una vez puesto en funcionamiento la Intranet informativa UNE "Sistema Académico 

Automatizado Universidad Nueva Esparta (SAAUNE)", se notó una gran aceptación 

por parte de la comunidad universitaria dado esto a la interfaz gráfica que presenta el 

sistema y a la versatilidad con que cuenta para la localización y obtención de la 

información que se desea, logrando de esta manera, la masificación de la información, 

cumpliéndose así la meta esperada en el presente trabajo de investigación, solucionando 

a su vez, el problema objeto de estudio. 

 

Para futuras investigaciones se sugiere el desarrollo de aplicaciones similares en 

empresas que deseen publicar y compartir información corporativa de manera efectiva. 
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The Automated Academic  Nueva Esparta University System  (SAAUNE) and the 

search engine El Güiro, have as  a main objective ,to guide  Nueva Esparta comunity   to 

locate and find  available information in  our   campus Intranet. 

 

These systems seek  to facilitate  the users ´s introduction to   Nueva Esparta University 

Intranet  world , and at the same time to  keep our comunity  well informed of all 

mattters related to our campus life. 

 

The UNE Intranet (SAAUNE) and the search engine (El Güiro) were developed and 

powered by windows NT 4.0 server and Microsoft Internet Information server 4.0 

 

Once UNE Intranet (SAAUNE) was implemented, it had a great acceptance from our 

college community due to its graphic interphase and versatility to located and find  

desired information, achieving this way, its goal to mass distribute campus information 

which was the main pourpose of this research work and the solution of our study 

problem. 

 

For future related research projects, it is suggested a similar application development to 

those enterprises that wish to publish and share corporate information in an effective 

way. 

 


