Cómó óbtener un accesó al Sistema de
Almacenamientó dapadfs
Proyectos de DAPA
DAPA ofrece dos soluciones diferentes para almacenar datos relacionados con los
proyectos en desarrollo.



Acceso directo al Sistema de Almacenamiento principal dapadfs a través de las
credenciales de CIAT.
Acceso a dapadfs para usuarios externos que estén relacionados con un proyecto
específico en DAPA.

Cómo obtener un acceso al Sistema de almacenamiento si usted es
un miembro de DAPA
Por favor siga estos pasos:
1. Envíe un correo a Paola Camargo (p.a.camargo@cgiar.org) y Jorge Cardona
(j.cardona@cgiar.org) pidiendo acceso al Sistema de Almacenamiento.
2. Especifique qué tipo de usuario necesita un espacio. Hay dos opciones: miembro de
DAPA o usuario externo (relacionado con el proyecto en el proyecto en el que está usted
trabajando).
3. Hemos creado un archive de excel llamado “Access_dapadfs_Storage_Format” para
recolectar información de todos los equipos de trabajo y sus respectivos proyectos en
DAPA. Por favor diligéncielo y envíelo de vuelta con copia al líder de su proyecto.
Una vez recibamos la información complete, le crearemos un espacio en el sistema de
almacenamiento y le enviaremos el nombre de su carpeta e instrucciones.

Cómo accede remotamente a dapadfs si está fuera de CIAT
A través de una Conexión VPN
Una conexión VPN (Virtual Private Network) permite a los usuarios accede a los recursos que
ofrece DAPA al interior de CIAT pero de forma remota.
Si usted necesita acceso al Sistema de Almacenamiento, por favor siga estas instrucciones:
1. Envíe un correo a CIAT-Mesa de Ayuda-IS ciat-mesadeayuda@cgiar.org con copia a Paola
Camargo y Jorge Cardona solicitando un acceso a la VPN.
2. Ellos le enviarán unas instrucciones que usted debe seguir para poder tener una conexión
remota.

Una vez esté conectado a la VPN proceda a trabajar como usualmente lo hace.

Cómo acceder al Sistema de Almacenamiento
No importa si usted está dentro o fuera de CIAT. El acceso a dapadfs se hace de la misma forma.
1. Vaya a Inicio
2. Escriba \\dapadfs y presione enter.
3. Seleccione el folder al cual fue autorizado a accede.
4. Seleccione el folder de su proyecto. Recuerde que solo las personas de su equipo de
trabajo tendrán acceso a esta partición.

Cómo obtener un acceso al Sistema de Almacenamiento si usted es
un Usuario Externo.
Por favor siga estos pasos:
1. Envíe un correo a Paola Camargo (p.a.camargo@cgiar.org) y Jorge Cardona
(j.cardona@cgiar.org) pidiendo acceso al Sistema de Almacenamiento.
2. Especifique qué tipo de usuario necesita un espacio. Hay dos opciones: miembro de
DAPA o usuario externo (relacionado con el proyecto en el proyecto en el que está usted
trabajando).
3. Por favor especifique:
 Nombre
 Correo electrónico
Una vez recibamos la información complete, le crearemos un espacio en el Sistema de
Almacenamiento y le enviaremos las indicaciones del folder y las credenciales. Usted accederá a
él a través de un acceso FTPdeci.

Cómo acceder al Sistema de Almacenamiento si usted es un Usuario
Externo.
A través de una conexión FTP
1. Descargue un software cliente FileZilla client software, por favor vaya a este enlace:
https://filezilla-project.org/download.php?type=client
2. Vaya al folder de descargas y corra el instalador.
3. Use default options.
4. Corra el programa.
Usted deberá crear un Nuevo perfil para configurar el acceso
5. Vaya a File  Sitemanager  New Site  Create New Site  escriba FTP-DAPA
6. Complete la información:
Host: ftp.ciat.cgiar.org

Logon Type: Seleccione Normal
User: el usuario que le enviamos
Password: la contraseña que le enviamos
7. La ventana principal tiene dos secciones: la parte izquierda tiene acceso al sitio local (su
computador), la parte derecha tiene acceso al sitio remoto (sistema de almacenamiento).
Usted solo necesita pasar de un lado al otro los archivos que desea copiar.

