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Antecedentes
•

España: En 2006 nace el estudio UNIVERSITIC que mide la situación de las TIC
en el Sistema Universitario Español (12 ediciones del estudio).

•

Latinoamérica: En 2013 y 2014, se realizan 2 ediciones de UNIVERSITIC
Latinoámerica como una experiencia piloto con universidades de diferentes
países.

Antecedentes

Con la ayuda de MetaRed, la Red Redes de CIOs de Universidades Iberoamericanas,
se ha extendido el estudio a diferentes países:
•
•
•

México: Ya se han realizado 3 ediciones
Ecuador: Ya han completado una primera edición.
Chile: Elaborando su primer estudio

Este apoyo de MetaRed a las redes de los países está permitiendo que:
• Compartir buenas prácticas entre universidades de diferentes países.
• Comparar la situación de las TI entre diferentes sistemas universitarios.
• Conocer el estado de las TI a nivel Iberoamérica.

Posible catálogo de
Indicadores para Argentina

Características del catálogo propuesto
•

Este posible catálogo de indicadores está basado en:
• Catálogo de UNIVERSITIC realizado y evolucionado durante los años.
• Reduciendo el nº de indicadores para favorecer la participación en una 1ª
edición
• La reducción es en base a la experiencia obtenida con los estudios de
España, México, Ecuador y Chile.

Estructura del catálogo
•

Descripción de las TI: establecer una descripción detallada del estado actual de
las TI en las universidades
• Ejes estratégicos
• Objetivos estratégicos
• Indicadores relacionados

•

Gestión de las TI: análisis de la situación de la gestión de las TI en las
universidades, determinando si las universidades están llevando a cabo las
buenas prácticas relacionadas con la gestión de las tecnologías de la
información.
• Ejes estratégicos
• Objetivos estratégicos
• Indicadores relacionados

Descripción de las TI

Objetivo: establecer una descripción detallada del estado actual de las TI en las
universidades

5 ejes estratégicos
•
•
•
•
•

Eje 1: Enseñanza – Aprendizaje
Eje 2: Investigación
Eje 3: Procesos de Gestión
Eje 4: Gestión de la información
Eje 5: Formación y cultura TI

+ Un eje 0 con Datos generales de la universidad

Descripción de las TI
Eje 1: Enseñanza – Aprendizaje

Objetivos:
• Objetivo 1.1 Proporcionar soporte e introducir nuevas tecnologías de apoyo a la
docencia presencial.
•

Objetivo 1.2 Proporcionar soporte y promover la docencia no presencial.

Eje 1: Enseñanza – Aprendizaje

Nº Indicadores: 11
Nº calculados: 14

Objetivo 1.1 Proporcionar soporte e introducir nuevas tecnologías de apoyo a la
docencia presencial.
Indicadores principales:
• Nº de aulas distribuida por equipamiento TI:
• Sin equipamiento / TI Básico / TI Avanzado Tipo 1 / TI Avanzada Tipo 2
• Nº de ordenadores fijos (de sobremesa) de libre acceso.
• Nº de ordenadores portátiles en préstamo a libre disposición de los estudiantes.
• N. de conexiones Wifi establecidas al año.
• N. de universitarios diferentes que se conectan a la wifi de la universidad
anualmente.
• ¿Existe un “ecosistema virtual” para prestación de servicios de virtualización de
escritorios/aplicaciones para prácticas docentes?

Eje 1: Enseñanza – Aprendizaje

Nº Indicadores: 5
Nº calculados: 3

Objetivo 1.2 Proporcionar soporte y promover la docencia no presencial

Indicadores principales:
• Nº de PDI que utiliza la plataforma de docencia virtual institucional.
• Nº de titulaciones no presenciales.
• Nivel de madurez de la Universidad en relación con la adopción de MOOCs
• Número de cursos MOOC en las que participa (en exclusiva o compartidos) de
forma activa la universidad
• Número de cursos MOOC en las que colabora de forma activa la universidad.

Descripción de las TI
Eje 2: Investigación

Objetivos:
• Objetivo 2.1 Divulgar la actividad investigadora mediante herramientas TI.
•

Objetivo 2.2 Proporcionar soporte tecnológico centralizado a la investigación

Eje 2: Investigación

Nº Indicadores: 3
Nº calculados: 2

Objetivo 2.1 Divulgar la actividad investigadora mediante herramientas TI

Indicadores principales:
• Nº de PDI con su curriculum investigador recogido en la base de datos.
• Nº de grupos de investigación que disponen de una página web institucional.
• ¿Existe una aplicación web que facilite la inserción de contenidos, publicación e
inscripción en los congresos científicos?

Eje 2: Investigación

Nº Indicadores: 4
Nº calculados: 3

Objetivo 2.2 Proporcionar soporte tecnológico centralizado a la investigación

Indicadores principales:
• Nº de salas de videoconferencia
• ¿Dispone de una herramienta corporativa para videoconferencias web?
• Nº de videoconferencias realizadas en el último año a través de salas de
videoconferencia
• Nº de videoconferencias realizadas en el último año a través de la herramienta
corporativa de videoconferencias web

Descripción de las TI
Eje 3: Procesos de Gestión

Objetivos:
• Objetivo 3.1 Disponer de aplicaciones informáticas para los procesos de gestión
universitaria

Eje 3: Procesos de Gestión

Nº Indicadores: 4
Nº calculados: 4

Objetivo 3.1 Disponer de aplicaciones informáticas para los procesos de gestión
universitaria
Indicadores principales:
• Nº de Servicios de Soporte TIC a la Gestión que se proporcionan
• Nº de Servicios de Soporte TIC a la Gestión que se proporcionan con SLAs
• Nº de Servicios de Soporte TIC a la Gestión que se proporcionan desde la Nube
• Nº de Servicios de Soporte TIC a la Gestión que se proporcionan usando
Software libre

Descripción de las TI
Eje 4: Gestión de la información

Objetivos:
• Objetivo 4.1 Disponer de la información institucional en soporte electrónico
•

Objetivo 4.2 Estar en disposición de realizar la gestión del conocimiento
institucional.

Eje 4: Gestión de la información

Nº Indicadores: 5
Nº calculados: 4

Objetivo 4.1 Disponer de la información institucional en soporte electrónico

Indicadores principales:
• Cuestiones:
• ¿Se provee el servicio?
• Se han definido acuerdos de nivel de servicio (SLAs)?
• ¿Se proporciona el servicio utilizando tecnologías cloud?
• ¿Se proporciona el servicio utilizando Software Libre?
• Sobre:
• Web institucional
• Intranet
• Intranet. Portal del investigador
• Intranet. Portal del empleado
• Intranet. Portal del estudiante o Secretaria Virtual

Eje 4: Gestión de la información

Nº Indicadores: 2
Nº calculados: 0

Objetivo 4.2 Estar en disposición de realizar la gestión del conocimiento institucional.

Indicadores principales:
• ¿Dispone de un datawarehouse?
• ¿Dispone el Consejo de Dirección de un cuadro de mando con indicadores
extraídos a partir del datawarehouse?

Eje 5: Formación y cultura TI

Nº Indicadores: 3
Nº calculados: 0

Objetivo 5.1 Facilitar el acceso a herramientas de software libre
Objetivo 5.2 Promover el uso adecuado, ético y solidario de las TI.

Eje 5: Formación y cultura TI

Nº Indicadores: 2
Nº calculados: 2

Objetivo 5.1 Facilitar el acceso a herramientas de software libre

Indicadores principales:
• Nº de ordenadores para docencia con un sistema operativo de libre distribución
• (incluimos los de laboratorios, aulas, libre acceso, etc.)
• Nº de productos de software libre en explotación (por cualquier colectivo
• universitario).

Eje 5: Formación y cultura TI

Nº Indicadores: 1
Nº calculados: 0

Objetivo 5.2 Promover el uso adecuado, ético y solidario de las TI.

Indicadores principales:
• ¿Qué nivel de accesibilidad alcanza el portal web de la universidad?

Gestión de las TI

Objetivo: análisis de la situación de la gestión de las TI en las universidades,
determinando si las universidades están llevando a cabo las buenas prácticas
relacionadas con la gestión de las tecnologías de la información.

5 ejes estratégicos
•
•
•
•
•

Eje 1: Recursos TI
Eje 2: Servicios TI
Eje 3: Dirección de las TI
Eje 4: Calidad, normativas y estándares TI
Eje 5: Colaboración

Gestión de las TI
Eje 1: Recursos TI

Objetivos:
• Objetivo 1.1 Disponer de recursos humanos de TI suficientes y bien distribuidos.
•

Objetivo 1.2 Asegurar la formación específica del personal de TI.

•

Objetivo 1.3 Disponer de una financiación propia para TI que sea centralizada,
suficiente y estable.

•

Objetivo 1.4 Planificar y dimensionar correctamente las inversiones y gastos en
TI.

Eje 1: Recursos TI

Nº Indicadores: 4
Nº calculados: 7

Objetivo 1.1 Disponer de recursos humanos de TI suficientes y bien distribuidos.

Indicadores principales:
• Nº de becarios o contratados eventuales dedicados a tiempo completo a las TI
en servicios centrales TI.
• Nº de técnicos que dan servicio TI a tiempo completo a través de entidades
externas.
• Nº de técnicos dedicados a tiempo completo a las TI en servicios centrales TI.
• Nº de técnicos dedicados a tiempo completo a las TI en servicios no TI
(Biblioteca, Docencia Virtual no integrada en SI, Deportes, etc.)

Eje 1: Recursos TI

Nº Indicadores: 2
Nº calculados: 1

Objetivo 1.2 Asegurar la formación específica del personal de TI.

Indicadores principales:
• Presupuesto para formación especializada del personal TI.
• ¿Existe un plan anual de formación del personal del Área TI?

Eje 1: Recursos TI

Nº Indicadores: 5
Nº calculados: 8

Objetivo 1.3 Disponer de una financiación propia para TI que sea centralizada,
suficiente y estable.
Indicadores principales:
• ¿Existe un presupuesto propio y diferenciado para las TI?
• Financiación externa por ayudas, cofinanciación, etc.
• ¿Se dispone de una contabilidad analítica de los servicios TI para poder conocer
el coste de dichos servicios?
• Presupuesto para servicios TI centralizados, sin incluir gastos en personal.
• Presupuesto para personal dedicado a las TI de manera centralizada.

Eje 1: Recursos TI

Nº Indicadores: 9
Nº calculados: 8

Objetivo 1.4 Planificar y dimensionar correctamente las inversiones y gastos en TI.

Indicadores principales:
• ¿Se realizan análisis retrospectivos sobre las inversiones de TI?
• ¿Existe un plan plurianual de financiación de las TI?
• Presupuesto TI centralizado dedicado a
• Contratar servicios externalizados.
• Nuevas INVERSIONES para nuevos proyectos TI.
• MANTENIMIENTO de HARDWARE en explotación.
• MANTENIMIENTO de licencias SOFTWARE en explotación.
• Al ERP universitario
• ¿Se dispone de un Plan de Renovación continua de las infraestructuras TI?
• ¿Existe un inventario automatizado de recursos TI (CMDB)?

Gestión de las TI
Eje 2: Servicios TI

Objetivos:
• Objetivo 2.1 Proporcionar servicios que cubran las necesidades y expectativas
de los usuarios/institución.
•

Objetivo 2.2 Mantener la disponibilidad y alcanzar el mejor rendimiento de los
servicios.

•

Objetivo 2.3 Proveer a los servicios de las condiciones de seguridad adecuadas.

•

Objetivo 2.4 Mejorar la eficiencia de los servicios analizando su posible
externalización.

Eje 2: Servicios TI

Nº Indicadores: 10
Nº calculados: 0

Objetivo 2.1 Proporcionar servicios que cubran las necesidades y expectativas de los
usuarios/institución.

Indicadores principales:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Se preocupa la dirección de la universidad por realizar convocatorias en las que los
responsables funcionales expresen sus necesidades de TI?
¿La universidad habitualmente analiza, conoce las expectativas de los usuarios de
servicios TI y publica la descripción de los mismos a través de catálogos o cartas de
servicios?
¿Gestiona activamente la universidad las expectativas de los usuarios a través del
establecimiento de acuerdos de nivel de servicio con ellos (SLAs)?
Numero de servicios de colaboración electrónica y correo
Numero de servicios de soporte a equipamiento de puestos de trabajo
Numero de servicios de gestión de identidades
Numero de servicios de soporte TI a la docencia
Numero de servicios de soporte TI a la investigación
Numero de servicios de soporte TI a la gestión
Numero de servicios de publicación web de contenidos digitales

Eje 2: Servicios TI

Nº Indicadores: 7
Nº calculados: 0

Objetivo 2.2 Mantener la disponibilidad y alcanzar el mejor rendimiento de los
servicios.
Indicadores principales:
• ¿Se elevan informes a la dirección universitaria sobre el rendimiento de los
sistemas y servicios en explotación?
• ¿Existe un cuadro de mando de las TI con indicadores operativos que ayude a la
dirección del Área TI a supervisarlas?
• ¿Se utilizan estándares para la administración, monitorización y evaluación del
desempeño de las TI?
• ¿Se monitorizan y evalúan periódicamente los acuerdos de nivel de servicios?
• ¿Se aplican medidas correctoras de las desviaciones en los niveles de servicios?
• ¿Se realizan auditorias periódicas que verifiquen la efectividad y eficiencia de los
servicios TI?
• ¿Se dispone de una política de continuidad de negocio, al menos para los
servicios basados en las TI?

Eje 2: Servicios TI

Nº Indicadores: 3
Nº calculados: 0

Objetivo 2.3 Proveer a los servicios de las condiciones de seguridad adecuadas.

Indicadores principales:
• ¿Ha diseñado y aprobado el Equipo de Gobierno una política de seguridad de
alto nivel?
• ¿Se ha designado a un responsable de seguridad que sea independiente del
responsable de sistemas?
• ¿Se dispone de un análisis de riesgos, actualizado durante el ultimo año, que ha
sido elevevado al Equipo de Gobierno?

Eje 2: Servicios TI

Nº Indicadores: 2
Nº calculados: 0

Objetivo 2.4 Mejorar la eficiencia de los servicios analizando su posible
externalización.
Indicadores principales:
• Nº de funciones de TI que están externalizadas total o parcialmente
• ¿Se analiza periódicamente la posibilidad de externalizar los servicios TI?

Gestión de las TI
Eje 3: Dirección de las TI

Objetivos:
• Objetivo 3.1 Planificar estratégicamente proyectos y servicios TI de forma
alineada con la estrategia de la universidad.
•

Objetivo 3.2 Disponer de una organización adecuada para tomar de decisiones y
asignar todas las responsabilidades

•

Objetivo 3.3 Proporcionar a la dirección de la universidad información
actualizada sobre el estado de las TI.

Eje 3: Dirección de las TI

Nº Indicadores: 6
Nº calculados: 0

Objetivo 3.1 Planificar estratégicamente proyectos y servicios TI de forma alineada
con la estrategia de la universidad.
Indicadores principales:
• ¿Dispone la universidad de un plan estratégico para las TI alineado con la
estrategia de la universidad?
• ¿Participa el director del área TI en la elaboración de la estrategia global de la
universidad?
• % de su tiempo que dedica el director del Área TI al diseño y planificación de
estrategias.
• % de su tiempo que dedica el director del Área TI a diseñar proyectos y
supervisar la gestión de los servicios TI.
• % de su tiempo que dedica el director del Área TI a la atención de usuarios,
resolver incidencias y problemas de los Servicios TI.
• % de su tiempo que dedica el director del Área TI al resto de tareas (formación,
atención de proveedores, etc.)

Eje 3: Dirección de las TI

Nº Indicadores: 5
Nº calculados: 0

Objetivo 3.2 Disponer de una organización adecuada para tomar de decisiones y
asignar todas las responsabilidades
Indicadores principales:
• ¿Está establecido el circuito de toma de decisiones relacionadas con la puesta
en marcha de iniciativas de TI centralizadas?
• % de iniciativas de TI que se ponen en marcha fuera del circuito establecido para
la toma de decisiones.
• ¿Existe un organigrama del área TI donde están contempladas todas las
responsabilidades de gestión de las TI?
• Numero de funciones TI de las que es responsable el área TI
• ¿Cuál es el cargo del máximo responsable de las TI en la Universidad?
• ¿Es el máximo responsable de las TI miembro del equipo de gobierno de la
Universidad?

Eje 3: Dirección de las TI

Nº Indicadores: 2
Nº calculados: 0

Objetivo 3.3 Proporcionar a la dirección de la universidad información actualizada
sobre el estado de las TI.
Indicadores principales:
• ¿Proporciona la dirección del área TI a la dirección de la universidad información
actualizada sobre el estado de las TI?
• ¿Existe un cuadro de mando de las TI que ayude al equipo de gobierno a tomar
decisiones?

Gestión de las TI
Eje 4: Calidad, normativas y estándares TI

Objetivos:
• Objetivo 4.1 Utilizar tecnologías y metodologías estándares.

Eje 4: Calidad, normativas y estándares TI

Nº Indicadores: 1
Nº calculados: 1

Objetivo 4.1 Utilizar tecnologías y metodologías estándares.

Indicadores principales:
• Nº de estándares TI que se utilizan en la universidad (se seleccionan los
estándares de un listado)

Gestión de las TI
Eje 5: Colaboración

Objetivos:
• Objetivo 5.1 Colaborar con otras instituciones.
•

Objetivo 5.2 Colaborar con grupos de investigación propios o externos.

Eje 5: Colaboración

Nº Indicadores: 1
Nº calculados: 0

Objetivo 5.1 Colaborar con otras instituciones.

Indicadores principales:
• ¿Su universidad comparte infraestructuras TI (sistemas o aplicaciones) con
otras universidades?

Eje 5: Colaboración

Nº Indicadores: 1
Nº calculados: 0

Objetivo 5.1 Colaborar con grupos de investigación propios o externos

Indicadores principales:
• % de proyectos de TI desarrollados en colaboración con grupos de investigación
(propios o externos).

Posible hoja de ruta

Posible hoja de ruta

1. Cerrar catálogo de indicadores a utilizar en la 1ª edición
1. Basarse en esta propuesta
2. Adaptarlo a la situación de Argentina
3. Definir un conjunto de universidades para esta revisión y adaptación
2. Configurar el catálogo en el software de gestión de indicadores kTI que tenéis a
vuestra disposición.

3. Lanzar la campaña.

Herramienta kTI a vuestra disposición

Herramienta kTI a vuestra disposición

Herramienta kTI a vuestra disposición

Herramienta kTI a vuestra disposición

Herramienta kTI a vuestra disposición

Gracias por su atención

Miguel Angel García Lax
Director TIC de la Universidad de Murcia
glax@um.es

