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¿Qué es CRUE Universidades Españolas?
• CRUE Universidades Españolas, constituida en el
año 1994, es una asociación sin ánimo de lucro
formada por un total de 76 universidades
españolas: 50 públicas y 26 privadas.
• El principal interlocutor de las universidades con el
gobierno central y desempeña un papel clave en
todos los desarrollos normativos que afectan a la
educación superior de nuestro país.
• Promueve iniciativas de distinta índole con el fin de
fomentar las relaciones con el tejido productivo y
social, las relaciones institucionales, tanto
nacionales como internacionales, y trabaja para
poner en valor a la Universidad española.
http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspa%C3%B1olas.aspx

Comisión Sectorial de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (CRUE-TIC)
La Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la CRUE Universidades Españolas se gesta a finales
del año 2003 con el nacimiento de un grupo de trabajo en el seno de la
CRUE preocupado y sensibilizado sobre el papel que estas tecnologías
estaban ya desempeñando en nuestras instituciones.
Desde entonces se ha venido recorriendo un intenso y fructífero
camino que en 2007 dio lugar a la creación formal de las comisiones
sectoriales por acuerdo de la Asamblea General de la CRUE.
http://tic.crue.org/que-es-la-sectorial-tic-de-la-crue/
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La Comisión Sectorial TIC está formada por Grupos de Trabajo, los cuales son el instrumento que permite a la Comisión
Sectorial TIC alcanzar los objetivos planteados y cumplir con nuestra misión.
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Servicios TIC para la Investigación
Jornadas CRUE-TIC Toledo 2015
“Los retos que plantea la investigación a las TIC en la
universidad no serán resueltos si los distintos actores no
hablamos el mismo idioma”

Gestión del conocimiento y conocimiento en abierto
Afrontar la especialización y heterogeneidad

Interoperabilidad plataformas
Almacenamiento y proceso de información. BigData
Interoperabilidad semántica

eventos.uclm.es/go/tic360

Servicios TIC para la Investigación
Jornadas CRUE-TIC Leon 2015
Reunión conjunta con la Red de Unidades de Gestión de la
Investigación

Plataformas gestión de la investigación
Repositorios de contenidos digitales

Gestión de la investigación y semántica aplicada
Gestión de la producción científica
Gestión de proyectos

grupos.unileon.es/crue-tic

Servicios TIC para la Investigación
Jornadas CRUE-TIC Málaga 2016
“Los Campus permanecen como lugares de enseñanza y
aprendizaje, investigación, participación y compartición de
experiencias, pero se observan importantes transformaciones a
las que debemos prestar especial atención.”

IoT

BigData
Competencias Digitales
Tecnología y Organización
eventos.uma.es/go/cruetic
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