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Cooperación y colaboración

• Representación de la CRUE en la “Comisión Sectorial de Administración 
Electrónica” y sus grupos de trabajo.

Normas de la Comisión Sectorial - Artículo 3.- Composición. 
• “La Comisión estará constituida por el titular de la Secretaría General de 

Administración Digital,  un representante de cada Comunidad Autónoma, 
un representante de la Ciudad de Ceuta y un representante de la Ciudad de 
Melilla, recayendo la representación en la persona titular o titulares de las 
Direcciones Generales o equivalente, de acuerdo con su estructura 
orgánica, que tengan a su cargo las competencias en materia de 
administración electrónica. También forma parte de la Comisión un 
representante de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) que representa a las entidades locales.

• Atendiendo al interés se invita a participar en las deliberaciones de la 
Comisión, con voz pero sin capacidad decisoria, a:
– Un representante de la CRUE.”

CRUE y MINHAFP
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Cooperación y colaboración

• Grupos de trabajo
– Identidad digital y firma electrónica. 

• Francisco García – paco.garcia@uam.es (Universidad 
Autónoma de Madrid)

• Daniel Sánchez – danielsm@um.es (Universidad de Murcia)

– Intermediación y servicios. Carpeta Ciudadana. 
• Javier Balfagón – javier.balfagon@uv.es (Universidad de 

Valencia)
• Víctor Braquehais – vbraque@upv.es (Universidad 

Politécnica de Valencia)

– Interoperabilidad. 
• Daniel Sánchez – danielsm@um.es (Universidad de Murcia). 

– Observatorio, indicadores y medidas. 
• Francisco Sampalo – paco.sampalo@uah.es (Universidad de 

Alcalá de Henares) 
• Luis Hernández – vr.tinfo@ucm.es (Universidad Complutense 

de Madrid).

CRUE y MINHAFP
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Cooperación y colaboración

– Seguridad. Paco Sampalo (UAH) y José Antonio Pizarro (USC)
• Francisco Sampalo – paco.sampalo@uah.es (Universidad de Alcalá 

de Henares) 
• José Antonio Pizarro - joseantonio.pizarro@usc.es (Universidad de 

Santiago de Compostela)

– Repositorios comunes. 
• Francisco García – paco.garcia@uam.es (Universidad Autónoma de 

Madrid)

– Documento, expediente y archivo.
• Pepita Raventós – pepita.raventos@udl.es (Universidad de Lleida)
• Daniel Sánchez – danielsm@um.es (Universidad de Murcia). 

– Funcionarios habilitados. Daniel Sánchez (UM)
• Daniel Sánchez – danielsm@um.es (Universidad de Murcia). 

– Apoyo funcional a la implantación de las Leyes 39 y 40. 
• Carlos Gómez – carlos.gomez@usc.es (Universidad de Santiago de 

Compostela) – perfil funcional
• Juan Arana – garana@unizar.es (Universidad de Zaragoza) – perfil 

técnico

CRUE y MINHAFP
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Cooperación y colaboración

• Nodo de consolidación de servicios de e-
Administración de la DTIC para el SUE
– Acuerdo con MINHAP para la cesión e implantación de sus 

herramientas en RedIRIS (soporte de primer nivel).
– Implantados

• NISUE – Cesión de datos de matrícula
– 5 Universidades en PRO, 7 en PRE

• Cl@ve-Identidad
– 6 Universidades en PRO, 4 en PRE

• @firma federado

– En fase final de implantación
• NISUE - SCSPv3 en cloud

– En el futuro…
• FIRe - Cl@ve-Firma

CRUE y RedIRIS
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Principales líneas de trabajo

• Petición conjunta de 
MINHAFP y MECD
– Trámites para alumnos 

en la AGE
• Procedimientos de Becas

– Difusión multisectorial

• Alta a través del CAID
– https://ssweb.seap.minh

ap.es/ayuda/consulta/CL
AVE

Alta en Cl@ve como Oficinas de Registro
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Principales líneas de trabajo

Interoperabilidad - Convocatoria CEF eID
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• Convocatoria CEF eID – en progreso
– Participan: UJI, UCO y UM
– Objetivos

• Reconocimiento mutuo de identidades en la UE.
• Alineado con eIDAS.

– Participación de CRUE en consorcio de 14 organismos impulsado por MINHAP
• Despliegue y operación del nodo eIDAS en España

– Consolidación de plataforma de interoperabilidad de identidades europeas de STORK

• Integración del uso de eIDs transfronterizos en servicios y sistemas

– Iniciado en mayo de 2017



Principales líneas de trabajo

• SIA – en progreso
– Impulsan: UAM y UM
– Propuesta de ampliación de atributos para adecuación a las necesidades 

universitarias.
– Identificación de procedimientos comunes para las Universidades. Generación 

y aprobación de propuesta de alta homogénea de los mismos a través de SIA.
– Primer resultado  Guía de buenas prácticas para la creación de trámites en 

SIA
• Es importante la adhesión del mayor número de Universidades posible

Herramientas - Sistema de información administrativa (SIA)
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Fuente: MINHAP



Principales líneas de trabajo

• II Jornada de e-Administración de las 
Universidades – en progreso

II Jornada de e-Administración de las Universidades
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¡ Gracias por su atención !
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Subgrupo de Trabajo de Administración Electrónica

CRUE – Comisión Sectorial TIC (http://www.crue.org/TIC/) 

¿Sugerencias?

http://www.crue.org/TIC/

