
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Nombre del grupo 

GRUPO DE ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y GOBIERNO DE LAS TI/SI 
 
 
Objetivo o misión 
Conocer cuál es la situación actual y la evolución de las Tecnologías de la Información               
(TI) en las universidades españolas. Promover la planificación estratégica, el gobierno de            
las TI en todas las universidades del SUE y impulsar la transparencia universitaria.             
Promocionar, colaborar, documentar y publicitar buenas prácticas en el uso de las TI en              
las Universidades, realizar estudios de prospectiva tecnológica y fomentar acuerdos.  
 
 
Acciones 
Líneas de trabajo propuestas: 
 

1.  UNIVERSITIC. Elaboración y Publicación del Informe Anual de Situación.. 
a. Catálogos de indicadores y anexos . 

 
Completar los actuales anexos con los catálogos derivados de las          
necesidades de grupos. 
 

b. Coordinar UNIVERSITIC con el resto de Publicaciones que se         
generen en los grupos de trabajo y las jornadas. Para tener una            
visión conjunta de datos y poder realizar un Informe Anual Ejecutivo           
a la asamblea. (Observatorio y Promoción de Estudios TIC) 
 

c. Colección Buenas Prácticas. Explorar la posibilidad y el patrocinio. 
 

 
2.  Modelo de Gobierno TI/SI 

a. Evaluación de la madurez del SUE.  
b. Formación de evaluadores 
c. Proceso de Autoevaluación y comparación 
 
Relanzar el proceso de Autoevaluación en Gobierno TI/SI 

 
3. Elevar a la ejecutiva tendencias estratégicas que puedan extraerse del          

análisis global de indicadores y ejes Universitic (encargo de la ejecutiva) 
 

4. Coordinar el Sistema KTI de soporte a la recogida y elaboración de datos. 
 

5. Promoción, formación y difusión del UNIVERSITIC y del Gobierno TI/SI en Europa            
(EUNIS; EUA, etc.) y Latinoamérica 

 
6. Colaboración con grupos de investigación para el soporte a los informes,           

estudios y modelos. 
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Responsable del grupo y Universidad 
Jose Pascual Gumbau Mezquita – Universitat Jaume I de Castello 
 
 
Subgrupos propuestos 
Incluir todos los subgrupos que se consideren convenientes. 
 

Nombre Coordinación 

Objeto o  
Misión 

Coordinación del informe anual UNIVERSITIC del estado de las 
TIC en el SUE. 
Coordinación de la aplicación del modelo de gobierno TI/SI al 
SUE 
Coordinar visión conjunta de publicaciones y estudios. 
Coordinación de las acciones conjuntas y de las relaciones 
institucionales. 
Informe Anual Ejecutivo. 
Elevar a la ejecutiva tendencias estratégicas que puedan 
extraerse del análisis global de indicadores y estudios (encargo 
de la ejecutiva), y de la prospectiva Tecnológica 

Responsable y 
universidad 

Jose Pascual Gumbau 
Universitat Jaume I de Castellón 

Apoyo: U. Sevilla como enlace del grupo de Directores,  
 

Nombre Análisis y soporte 

Objeto o  
Misión 

Proceso anual de análisis de resultados y revisión de los 
catálogos de descripción y gestión de las TIC. 
Colaborar en la realización de los informes de resultados sobre la 
materia tratadas en las Jornadas. 
Coordinar el Sistema KTI de soporte a la recogida y elaboración 
de datos. 
 

Responsable y 
universidad 

Francisco Sampalo 
UPCT 

Apoyo: UA, U. Murcia, UJI 
 

Nombre Promoción y Difusión 

Objeto o  
Misión 

Promoción y difusión del UNIVERSITIC y del Gobierno TI/SI en          
Europa (EUNIS; EUA, etc.) y Latinoamérica, en colaboración con         
la ejecutiva. 
Para conseguir un modelo común de indicadores que facilite el          
Benchmarking. 

 
Responsable y 
universidad 

Antonio Fernandez. Universidad de Almeria. 
Apoyo: UJI 
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Nombre Buenas Practicas 

Objeto o  
Misión 

Colección Buenas Practicas. Explorar la posibilidad y el 
patrocinio. 
Identificar, documentar y publicitar buenas practicas 

Responsable y 
universidad 

Coordinador  
Universidad de ¿? 

Apoyo: UJI 
 
Universidades interesadas 
Incluir las universidades interesadas (antes del 2016) en participar en este grupo de             
trabajo. 

- Universidad de Almería 
- Universidad Alfonso X El Sabio 
- Universidad Politécnica de Cataluña 
- Universidad de Granada 
- Universidad Complutense de Madrid 
- Universidad  Antonio de Nebrija 
- Universidad de La Laguna 
- Universidad Politécnica de Cartagena  
- Universidad de Castilla La Mancha 
- Universidad de Valencia 
- Universidad de La Laguna 
- Universidad de Sevilla 
- Universidad de Málaga 
- Universidad de Alicante 
- Universidad Politécnica de Valencia 
- Universidad de Murcia 
- Universidad de Santiago de Compostela 
- Universidad Autónoma de Barcelona 
- Universidad Miguel Hernández de Elche 
- Universidad Nacional de Educación a distancia. UNED 
- Universidad Católica San Antonio de Murcia 
- Universitat de les Illes Balears 
- Universitat Jaume I 
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