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¿Quién tiene la responsabilidad de tomar las 6 principales decisiones sobre las TI? 

DECISION Alta Dirección 
(Rector y su equipo) 

Ejecutivos (Director 
de TI y Jefes de 
Servicios) 

¿Cuánto debe gastarse la universidad en TI?   

¿A qué procesos de negocio les inyectamos las inversiones presupuestadas 
para las TI? 

  

¿Qué nivel de informatización debe adoptar toda la universidad?   

¿Qué nivel de calidad deben alcanzar los  servicios universitarios basados en 
las TI? 

  

¿Cuáles son los elementos de seguridad y el nivel de riesgos aceptables 
para la universidad? 

  

¿A quién debemos culpar si falla algún proyecto o servicio de TI?   
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¿Quién tiene la responsabilidad de informar y quién de tomar decisiones 
sobre las TI? 
 
Entre las responsabilidades propias del gobierno de las TI hay que distinguir entre quienes 
aportan la información necesaria y quienes son responsables de tomar las decisiones 
relacionadas con las TI. Estas dos resposabilidades no tienen porque coincidir en el mismo 
individuo o grupo de individuos y tampoco tienen porque distribuirse de igual modo para las 
diferentes decisiones TI que se toman en una universidad. 
 
Recordemos que las grandes decisiones a tomar son de 5 tipos: 
 

Principios de TI Declaración de principios de alto nivel referente a cómo se deben utilizar las 
TI en la universidad. También se denominan políticas de TI. 

Arquitectura de TI 

Conjunto integrado de estructuras, modelos y procesos que se van a 
seleccionar para que la universidad satisfaga sus necesidades de negocio en 
base a las TI. La arquitectura es el conjunto de normas y procedimientos 
estándar acerca del uso de las TI que establece el camino a seguir por la 
universidad en cuanto a la implantación de las TI (incluye datos, tecnologías 
y aplicaciones) 

Estrategias de 
Infraestructura de 

TI 

Estrategias en relación a qué tecnología hay que adquirir para alcanzar el 
máximo potencial de las TI (tanto a nivel técnico como humano). Estas 
estrategias serán compartidas por toda la universidad y darán lugar a 
servicios fiables que se coordinarán de manera centralizada (por ejemplo, 
redes, centros de atención al usuario, datos compartidos, etc.) 

Aplicaciones que 
necesita la 

organización 

Aplicaciones que la universidad necesita desarrollar o adquirir 

Prioridad de las 
Inversiones en TI 

Decisiones acerca de cuanto gastar y en qué proyectos se debe invertir, 
incluye técnicas de justificación y aprobación de proyectos 

Figura 1.Principales decisiones a tomar en relación a las TI 

 
 
 
1. Rellena la tabla de la página 6 indicando cómo se distribuyen ACTUALMENTE las 

responsabilidades de informar y de tomar decisiones relacionadas con las TI en tu 
universidad. 
 

2. Rellena la tabla de la página 7 indicando cómo SERÍA DESEABLE que se distribuyeran 
las responsabilidad de informar y de tomar decisiones relacionadas con las TI en tu 
universidad. 
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Rellena la siguiente tabla, indicando con una X, quién proporciona la información y quién toma ACTUALMENTE las decisiones relacionadas 
con las TI en tu universidad. Intenta poner una sola marca en cada columna o por mucho dos. 
 

 Principios de TI Estrategias de 
Infraestructura de TI Arquitectura de TI Aplicaciones que 

necesita la univ. 
Priorizar inversiones 

en TI 

 
Aportan 

información 
Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Comité de Dirección 
(Rector y Vicerrectores) 

          

CIO y/o Dir. del Área TI  
(por separado o en grupo)           
Responsables 
Funcionales de servicios 
(RRHH, Investigación, etc.)           
Comité de Dirección y al 
menos un Responsable 
Funcional           
CIO/Dir.Área de TI y al 
menos un Responsable 
Funcional           
Sólo el Área Funcional o 
servicio universitario 
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Rellena la siguiente tabla, indicando con una X, quienes DEBERÍAN EN UN FUTURO IDEAL tomar las decisiones relacionadas con las TI en 
tu universidad. Intenta poner una sola marca en cada columna o por mucho dos. 
 

 Principios de TI Estrategias de 
Infraestructura de TI Arquitectura de TI Aplicaciones que 

necesita la univ. 
Priorizar inversiones 

en TI 

 
Aportan 

información 
Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Aportan 
información 

Toman la 
decisión 

Comité de Dirección 
(Rector y Vicerrectores) 

          

CIO y/o Dir. del Área TI  
(por separado o en grupo)           
Responsables 
Funcionales de servicios 
(RRHH, Investigación, etc.)           
Comité de Dirección y al 
menos un Responsable 
Funcional           
CIO/Dir.Área de TI y al 
menos un Responsable 
Funcional           
Sólo el Área Funcional o 
servicio universitario 
           

 
Una vez que hayas rellenado esta tabla procederemos a sumar tus apreciaciones a las del resto de miembros del CGTI para obtener una 
Tabla Global de Resultados.



Organiza: Colabora: 

 
 

 

7 
 

3. Compara la Tabla Global de Resultados obtenida del ejercicio anterior con la obtenida 
por Weill y Ross en 2004 o la obtenida por las 8 universidades españolas que ya han 
llevado a cabo el PAGTI 

 
 

 

Observaciones: 
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¿Existe una estructura organizativa que refleje las responsabilidades 
relacionadas con las TI? 
 
4. Revisa el siguiente organigrama de tu universidad y añade aquellos organos 

unipersonales que creas que no aparecen en él pero que bajo tu modo de ver tienen 
actualmente una gran influencia sobre la gestión y el gobierno de las TI. 

 

 
 

Figura 2.Organigrama de gobierno de la universidad 
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¿Qué comités de TI existen en tu universidad? 
 

El primer y más importante Comité que interviene en la planificación estratégica de la TI y en 
su gobierno es el propio Consejo de Dirección (o Consejo de Gobierno) de la Universidad.  

 
5. En la siguiente tabla, señala con una X en la columna “Existe”  a aquellos otros Comités 

o Comisiones que existen con carácter permanente en tu universidad(se reúnen varias 
veces al año para tomar decisiones), indica si están dedicados específicamente al 
gobierno o a la gestión de las TI y utiliza las filas en blanco para escribir el nombre de 
otros comités que no se encuentran en la lista.  

 
Existe Gobierno 

/Gestión 
Nombre del Comité/Comisión 

  Comité de Estratégia de las TI  
  Comité de Dirección de las TI 
  Comité del Vicerrectorado TI (Vicerrector, Dir.  Secre., Jefe S.I., etc.) 
  Comité de Auditoria de las TI 
  Comisión de Coordinación Biblioteca-Informática 
  Comisión de Innovación Educativa y TI 
  Comité de Seguridad TIC 
   
   
   

Figura 3.Lista de Comités o Comisiones dedicados a las TI en la universidad 

 
6. Rellena una de las siguientes fichas para cada uno de los nuevos comités que propones 

crear para mejorar el gobierno de las TI en tu universidad.  
 

NOMBRE DEL COMITÉ:  

BREVE DESCRIPCIÓN: 

 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL COMITÉ:  

BREVE DESCRIPCIÓN: 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.Fichas para describir los nuevos comités a crear en la universidad 
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¿Existe ya un CIO en la universidad? 
 
7. Responde al siguiente cuestionario para expresar tu opión sobre ¿Cómo de importante 

es que el CIO de tu univesidad posea las siguientes características? 
 
Las respuestas se valoraran de 1 a 5, colocando una X en la casilla que desee. Por ejemplo:   
1 : NO IMPORTANTE  1 2 3 4 5 
2 : POCO IMPORTANTE     X     
3 : NORMAL DE IMPORTANTE      
4 : BASTANTE IMPORTANTE      
5 : MUY IMPORTANTE      
Características: 1 2 3 4 5 
1. Domínio técnico de las TI          

2. Fuerte orientación al gobierno de la universidad          

3. Poseer gran habilidad organizativa      

4. Saber reconocer los beneficios de las TI para dar solución a 
procesos universitarios      

5. Experiencia en puestos directivos de la universidad      

6. Capacidad para administrar recursos (humanos y financieros)          

7. Habilidad para liderar proyectos y para motivar a grupos de trabajo      

8. Capacidad de análisis de riesgos y experiencia en su gestión      

9. Saber transformar el lenguaje técnico en un lenguaje sencillo 
orientado a informar a los directivos universitarios para que tomen 
decisiones en base a dicha información 

     

10. Habilidad para comunicarse con directivos universitarios y usuarios 
internos de las TI y comprender sus necesidades      

Figura 5.Cuestionario para la importancia de las características de un CIO 

 
8. Si crees que ya existe una figura con el rol de CIO en tu universidad, describe a 

continuación quién es, donde se encuentra ubicado en el organigrama de la univesidad y 
qué funciones tiene asignadas. 

 
 
 
 
 
 
9. Si crees que aun no está asignado el rol de CIO en tu universidad o si crees que debe 

cambiar su configuración actual, entonces propón su nueva ubicación en el organigrama 
y las principales funciones que crees que debe tener. 
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¿Qué nueva estructura organizativa relacionada con el gobierno de las TI 
propones para tu universidad? 
 
Martin y Fernández (2011) proponen la siguiente estructura organizativa para soportar el 
gobierno de las TI de una universidad: 

 

 
 
 
 

10. A partir de la estructura organizativa anterior, dibuja una nueva estructura para tu 
univerisdad que refleje la realidad y proporcione soporte a un bueno gobierno de las TI. 
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