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La evolución vertiginosa de las tecnologías y sus modelos de uso e
implantación comienzan a demandar soluciones que van más allá de las
posibilidades y los recursos de las universidades afrontándolas de modo
individual. Las tendencias que se identifican a nivel europeo también
inciden en la necesidad de estructurar marcos de trabajo y colaboración
entre las instituciones académicas, la administración pública y en sector
tecnológico.

Antecedentes



Reflexionar sobre las líneas de mayor impacto en el ámbito tecnológico
universitario, estableciendo un escenario de necesidades a medio plazo
mediante el que poder identificar soluciones conjuntas para el sistema
universitario español

H:2>2> MISIÓN



El trabajo de este grupo se articulará en torno a un debate abierto a la
participación de universidades, a las redes académicas y al sector
privado, teniendo como resultado un estudio de situación y necesidades
a medio plazo y una propuesta concreta de actuación en cada una de
ellas, de modo que sea posible para CRUE-TIC establecer un plan de
acción con cada uno de los agentes implicado

H:2>2> VISIÓN



H:1: Identificar ejes estratégicos en los que articular la reflexión.

H:2: Establecer escenarios futuros y demandas asociadas a los mismos.

H:3: Proponer un plan de ruta consensuado con la Sectorial.

H:2>2> OBJETIVOS



H:1: Identificar ejes estratégicos en los que articular la reflexión.

H:2: Establecer escenarios futuros y demandas asociadas a los mismos.

H:3: Proponer un plan de ruta consensuado con la Sectorial TIC.

H:2>2> OBJETIVOS



:1:UAH.
:2:UAX.

:3:UCLM.
:4:UJI.
:5:US

H:2>2> INTEGRANTES



0:1:Colaboración RedIRIS para adecuar marcos impulsados por GEANT
0:2:Propuestra de estructuración de informe resultante.
0:3:Primera aproximación a los ejes de trabajo y analisis.

Dos ejes tecnológicos
Dos ejes de “negocio” 

H:2>2> RESULTADOS



2:1:OpenScience

2:2: EdTECH

H:2>2> EJES



>:1: Ciberseguridad

>:2: eInfrastructures

H:2>2> EJES



:: Identificar objetivos y líneas de acción por cada eje

:: Diseñar el “roadmap” del propio informe

:: Interlocución con agentes implicados, entre ellos, RedIRIS

H:2>2> PROXIMOS PASOS
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