
Grupos de trabajo y 
proyectos en la Sectorial 
TIC

Jornadas Técnicas UCM 
26 y 27 de octubre de 2017



Transparencia y presencia 
en Internet



GT. Transparencia y presencia en Internet

Presidente: Fco. Javier Muñoz de la Iglesia. Universidad de Cantabria

Subgrupos:

▪ Datos en abierto: Fernando Tricas y Adolfo Lozano

▪ Transparencia: Fernando Tricas y Nuria Rico

▪ Universidad en Red: Javier Muñoz, José Arbués.

▪ Líneas Transversales: Nuria Rico y Juanjo Agenjo



Resumen 
Datos en Abierto

▪ Es una línea que puede aportar algo de valor dentro del proyecto Hércules porque coincide en

la temática y propósito.

▪ Uno de los objetivos de esta línea es hacer recomendaciones para unificar los esquemas de

representación de la información de las universidades. Por ejemplo, publicaciones, grupos de

investigación, patentes, proyectos, etc.

▪ Enlaza con las líneas de transparencia

▪ Necesitamos de “voluntarios” para fijar los esquemas de definición de datos, consensuados

entre las universidades que se impliquen en esta línea de trabajo, y proponer la búsqueda de

una normalización a la hora de exponer los datos para su reutilización.

▪ Se continuará con el trabajo realizado por el anterior grupo

▪ http://datos.gob.es/es/noticia/recomendaciones-para-una-universidad-abierta



Resumen 
Transparencia

▪ Se ha estado hablando con gente de la empresa Encamina http://www.encamina.com, para que

a partir de la solución en abierto que realizó el Gobierno de Aragón http://opendata.aragon.es/,

sobre la sección de presupuestos http://presupuesto.aragon.es/resumen y que han colgado en

Github https://github.com/aragonopendata/presupuesto, se pueda realizar en .NET y dejarlo

también en abierto.

▪ Otra de las líneas de este grupo es establecer unos servicios que proporcionen información

normalizada, de todas las universidades, de aquellos apartados comunes que tienen las

distintas leyes de transparencia.

▪ Análisis de nuevos estudios (Dyntra) sobre transparencia



Resumen 
Universidad en Red
▪ Redes Sociales Empresariales como nuevo canal de comunicación interna y

fomento de participación. Plan Estratégico en ESN.

▪ Código de conducta ética y buenas prácticas ESN Estará disponible en web

▪ Los temas de seguridad web están vinculados con el Grupo de Trabajo

Administración Electrónica, Seguridad y Auditoría TI.

▪ Mitigación de ataques filtrando los servidores de salida de la red TOR, ya que gran

parte de los ataques que recibimos desde la DeepWeb proceden de esta red. Para

ello, hemos creado un script en PowerShell para equipos Windows, y estamos

trabajando para realizar su equivalente en Linux, y poder distribuir ambos scripts a

los miembros de la sectorial (en Cantabria hemos filtrado más de 65.000 ataques

mensuales desde dicha red)

▪ Por otro lado, estamos probando otros agentes de detección de amenazas y

prevención con seguridad avanzada en la nube, de los cuales prepararemos un

documento con las conclusiones para distribuirlo a la lista.



Llamamiento ;-)

Líneas de trabajo complejas

Sin gente activa, algunas de estas líneas o subgrupos están condenados a la 

desaparición.

Voluntarios activos en:

http://web.unican.es/unidades/serviciosweb/solicitudes/participacion-

grupo-trabajo-transparencia-cruetic

https://goo.gl/81ivLN
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