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Características generales 
 

La Universidad de Sevilla (US), a través del Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC), 

pone a disposición del Personal Docente e Investigador, así como del Personal de 

Administración y Servicios y a todo el alumnado, el servicio de Jupyterhub, un servidor 

multiusuario para Jupyter Notebooks que proporciona un entorno web compartido y 

homogéneo para gestionar y servir de proxy de múltiples instancias de Jupyter Notebooks. 

Está diseñado y dimensionado exclusivamente para labores de investigación y docencia que no 

requieran una cantidad de recursos excepcionales, quedando por tanto fuera del ámbito de 

este servicio las tareas de supercomputación. 

Actualmente cuenta con los siguientes kernels instalados: 

- Python 

- XPython (Con capacidad de debug) 

- Julia 

- Clip 

- R 

Además de las siguientes librerías de Python: 

- Numpy 

- Scipy 

- Scikit-learning 

- Theano 

- TensorFlow 

- Keras 

- Pandas 

 

Operativa 
Para poder utilizar el servidor bastará con introducir en un navegador web la siguiente url: 

https://jupyterhub.us.es 

El sistema le redirigirá a la plataforma de SSO de la Universidad de Sevilla, donde tendrá que 

introducir su UVUS y contraseña en vigor. 

https://jupyterhub.us.es/
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Una vez autenticado correctamente el/la usuario/a accederá a la pantalla principal de 

Jupyterhub, desde donde tendrá acceso a los kernels instalados. 

 

La primera vez que se accede al sistema, éste crea automáticamente una carpeta en el servidor 

situada en ‘/home/usuario’, donde “usuario” será su UVUS. 

Será en esa carpeta, a la que el sistema le redirigirá por defecto cada vez que inicie sesión en el 

mismo, donde podrá guardar sus archivos de tipo notebook o cualquier otro que necesite. 

En dicha carpeta dispondrá igualmente de un enlace a una carpeta “compartida”, donde 

cualquier usuario podrá crear nuevas carpetas donde colocar archivos de forma que todos los 

usuarios del servicio podrán acceder a los mismos y abrirlos, pero sólo el propietario del 

archivo podrá modificarlo y borrarlo. 
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En esta carpeta compartida NO DEBEN CREARSE ARCHIVOS, sólo otras carpetas, dentro de las 

cuales sí se podrán crear los archivos que sean necesarios. 

Los archivos creados directamente en esta carpeta serán eliminados. 

 

 

 

Servicios prestados 
1. Servicios de Administración y mantenimiento del software y los kernels y librerías 

instaladas por el SIC. 

Es responsabilidad del SIC la administración de la infraestructura hardware que sostiene este 

servicio, así como las labores de gestión y administración de este. Esto incluye la instalación de 

nuevas kernels o librerías, si fuese necesario y siempre bajo nueva solicitud, que será 

estudiada en función de las peticiones que haya y de la conveniencia o no de realizarla. 

2. Servicio de copias de seguridad. 

Se realizarán copias de seguridad diaria de todos los datos del sistema que aloja el servicio de 

Jupyterhub, así como de las carpetas de usuario. Se mantendrán copias de seguridad por un 

periodo de 30 días y pasado ese tiempo, se irá borrando la información relativa a las mismas. 

3. Servicio de Monitorización. 

El SIC mantendrá activa la monitorización de los sistemas que albergan el servicio que nos 

ocupa. 

4. Servicios de seguridad perimetral. 

El SIC se hace responsable del correcto funcionamiento del acceso a los sistemas que albergan 

el servicio, así como de la seguridad perimetral de los mismos. 

 

 

 

  

 

 


