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TIC

1. Elementos de UNIVERSITIC 2011

2011 NUEVO CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN de las TI

UNIVERSITIC 2011

Hereda del antiguo UNIVERSITIC el objetivo de 

realizar una descripción de cuales son las TI 

implantadas en la universidad y facilitar así su 

comparación con otras universidades



TIC

1. Elementos de UNIVERSITIC 2011

2011 NUEVO CATÁLOGO

GESTIÓN de las TI

UNIVERSITIC 2011

Nueva capa que sirve para definir cuales son los 

objetivos de una adecuada gestión de las TI y será 

de gran utilidad para los directores de TI
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1. Elementos de UNIVERSITIC 2011

2011 NUEVO CATÁLOGO

GOBIERNO de las TI

UNIVERSITIC 2011
Nueva capa que define cómo alcanzar mayor 

madurez de gobierno de las TI y será de gran 

utilidad para los responsables de establecer la 

estrategia de las TI en la universidad
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

15 OBJETIVOS

INDICADORES PARA CADA OBJETIVO

41 variables

6 EJES

1. 

ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE

2. 
INVESTIGACIÓN

3. 

PROCESOS 

DE GESTIÓN

4. 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

6. 

RECURSOS TI

5. 

FORMACIÓN 

Y CULTURA TI

DESCRIPCIÓN de las TI
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 1 : ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBJETIVOS:

1.1. Proporcionar soporte e introducir nuevas 

tecnologías de apoyo a la docencia presencial 

(en aulas)

1.2. Proporcionar soporte y promover la docencia 

no presencial
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 2 : INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS:

2.1. Dotar a los investigadores de los medios 

técnicos necesarios

2.2. Divulgar la actividad investigadora mediante 

herramientas TI
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 3 : PROCESOS DE GESTIÓN

OBJETIVOS:

3.1. Disponer de aplicaciones informáticas para los 

procesos de gestión universitaria

3.2. Agilizar la atención a los usuarios y promover la 

administración electrónica 
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 4 : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS:

4.1. Disponer de la información institucional en 

soporte electrónico para facilitar su recogida, 

organización, almacenamiento y difusión

4.2. Estar en disposición de realizar la gestión del 

conocimiento institucional

4.3. Intercambiar información con otras instituciones 

de manera rápida y eficiente
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 5 : FORMACIÓN Y CULTURA TI

OBJETIVOS:

5.1. Incrementar el nivel de competencias TI de los 

universitarios (PDI, PAS y Alumnos)

5.2. Facilitar el acceso a herramientas de software 

libre y código abierto

5.3. Promover el uso adecuado, ético y solidario de 

las TI
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 6 : RECURSOS TI

OBJETIVOS:

6.1. Disponer de suficientes recursos humanos para 

gestionar las TI

6.2. Disponer de una financiación suficiente, estable 

y propia para las TI
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2. Descripción de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

INDICADORES 

OBJETIVO 1.1. Proporcionar soporte e introducir nuevas 

tecnologías de apoyo a la docencia presencial (en aulas)

MAS INDICADORES

Nº de ordenadores en aulas de docencia reglada.

Nº de estudiantes por ordenador en aulas de docencia reglada.

Nº de proyectores multimedia destinados a docencia reglada

Nº de proyectores multimedia destinados a docencia reglada por aula.

Nº de aulas con cobertura Wifi.

% de aulas con cobertura Wifi.

Nº de pizarras digitales o tecnologías equivalentes que se encuentran instaladas en aulas 

de docencia

% de pizarras digitales o tecnologías equivalentes que se encuentran instaladas en relación 

al total de aulas de docencia

Indicadores Descripción TI v181010.xls
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

20 OBJETIVOS

INDICADORES PARA CADA OBJETIVO

61 variables

6 EJES

1. 

RECURSOS TI
2. 

PROYECTOS TI

3. 

SERVICIOS TI

4. 

DIRECCIÓN TI 
6. 

COLABORA. 

EXTERNA

5. 

CALIDAD Y 

ESTANDARES

GESTIÓN de las TI
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 1 : RECURSOS TI

OBJETIVOS:

1.1. Disponer de recursos humanos de TI 

suficientes y bien distribuidos

1.2. Asegurar la formación específica del personal 

de TI

1.3. Disponer de una financiación propia para TI 

que sea centralizada, suficiente y estable

1.4. Planificar y dimensionar correctamente las 

inversiones y gastos en TI
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 2 : PROYECTOS TI

OBJETIVOS:

2.1. Desarrollar una cartera de proyectos alineados 

con los objetivos de la universidad

2.2. Asegurar el éxito de los proyectos gestionando 

adecuadamente todo su ciclo de vida

2.3. Innovar mediante el análisis de nuevas TI y 

proponer su implantación en nuevos proyectos
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 3 : SERVICIOS TI

OBJETIVOS:

3.1. Proporcionar servicios que cubran las 

necesidades y expectativas de los usuarios y la 

institución

3.2. Mantener la disponibilidad y alcanzar el mejor 

rendimiento de los servicios

3.3. Proveer a los servicios de las condiciones de 

seguridad adecuadas
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 4 : DIRECCIÓN DE LAS TI

OBJETIVOS:

4.1. Planificar estratégicamente los proyectos y servicios 

TI de manera alineada con la estrategia de la 

universidad

4.2. Disponer de una organización adecuada para la toma 

de decisiones y tener todas las responsabilidades 

relacionadas con la gestión de las TI asignadas

4.3. Proponer nuevas iniciativas (relacionadas con 

implantación de las TI) al equipo de gobierno de la 

universidad

4.4. Proporcionar a la dirección de la universidad  

información actualizada sobre el estado de las TI
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 5 : CALIDAD Y ESTANDARES TI

OBJETIVOS:

5.1. Establecer y mejorar continuamente la calidad 

de los servicios

5.2. Medir la satisfacción de los usuarios con los 

servicios

5.3. Utilizar tecnologías y metodologías estándares
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Eje 6 : COLABORACIONES EXTERNAS

OBJETIVOS:

6.1. Colaborar con otras instituciones, 

principalmente universidades, para el 

intercambio de todo tipo de experiencias e 

iniciativas conjuntas

6.2. Mejorar la eficiencia de los proyectos y 

servicios analizando su posible externalización

6.3. Colaborar con grupos de investigación propios 

o externos
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3. Gestión de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

INDICADORES 

OBJETIVO 1.1. Disponer de recursos humanos de TI 

suficientes y bien distribuidos

MAS INDICADORES

¿Se dispone de un documento que recoja un plan de dotación y distribución de recursos 

humanos que sea actualizado periodicamente?

Número de BECARIOS dedicados a tiempo completo a las TIC de manera centralizada

Número de técnicos externos dedicados a tiempo completo a las TIC

Número de PAS dedicado a tiempo completo a las TIC de manera NO centralizada

Número de PAS dedicado a tiempo completo a las TIC de manera centralizada

Número de Alumnos por cada técnicos dedicado a las TIC de manera centralizada

Porcentaje de técnicos TIC contratado como becario

Número de PAS por cada técnico dedicado a las TIC de forma centralizada

Número de PDI por cada técnico dedicado a las TIC de forma centralizada

Indicadores Gestión TI v181010.xls
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

INDICADORES 

de gobierno de las TI

MODELOS DE MADUREZ 

de gobierno de las TI

NORMA ISO 38500

Modelo GTI4U
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

INDICADORES 

de gobierno de las TI

MODELOS DE MADUREZ 

de gobierno de las TI

NORMA ISO 38500

Modelo GTI4U
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

PRINCIPIOS ISO

NORMA ISO 38500

Responsabilidad Estrategia Adquisición Desempeño Comportamiento 

Humano
Cumplimiento

MODELO DE MADUREZ PARA CADA PRINCIPIO ISO

MM 

Responsabilidad

MM 

Estrategia

MM 

Adquisición

MM 

Desempeño

MM 

Cumplimiento

MM 

Comporta. 

Humano

INDICADORES PARA CADA PRINCIPIO ISO
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Modelo de gobierno

NORMA ISO 38500
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Principios

NORMA ISO 38500
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Guía de recomendaciones

NORMA ISO 38500
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

INDICADORES 

de gobierno de las TI

MODELOS DE MADUREZ 

de gobierno de las TI

NORMA ISO 38500

Modelo GTI4U
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

MODELOS DE MADUREZ 

0     5

INDICADOR DE MADUREZ

Inexis tente Inic ia l

Repetible  / 

intuitivo

P ro ces o s  

Definido s

Ges tio nado / 

Medibles Optimizado s

0 - la  univers idad no  co no ce  e l princ ipio , no  es  co ns c iente  de  neces ita rlo

1 - P rinc ipio  es tablec ido , pero  pro ces o s  des o rganizado s  y s o n ad ho c

2 - P rinc ipio  inmaduro , lo s  pro ces o s  s iguen un pa tró n regular

3 - P rinc ipio  co mienza  a  madurar, pro ces o s  do cumentado s  y co municado s

4 - P rinc ipio  bas tante  maduro , lo s  pro ces o s  s e  mo nito rizan y s e  miden

5 - P rinc ipio  a  nive l o ptimo  , bas ado  en buenas  prác ticas  

Es tado  ac tua l de  la  univers idad

Media  de l SUE

Valo r o bje tivo  de  la  univers idad
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

MODELOS DE MADUREZ 

Principio de Responsabilidad
Evaluar Dirigir Monitorizar

0

    No se han asignado 

responsabilidades en relación a las 

TI

    Los directivos no toman 

decisiones relacionadas con las TI

    No se realiza ningún tipo de 

seguimiento 

    Las responsabilidades 

asignadas están relacionadas con 

la gestión de las TI 

    Se llevan a cabo acciones 

relacionadas con la gestión de TI 

pero no están planificadas

    Las responsabilidades se 

asignan en base a criterios propios 

pues no se conocen modelos ya 

establecidos

    Las decisiones sobre TI las 

toman los ejecutivos de TI no los 

directivos de la organización

    Se conocen los modelos y 

opciones para asignar 

responsabilidades

    Se llevan a cabo los planes de 

gestión de las TI

    Hay algunas responsabilidades 

relacionadas con el gobierno TI 

asignadas (no todas)

    Los directivos comienzan a 

implicarse en toma de decisiones 

relacionadas con las TI

    No se tiene en cuenta si quién 

recibe la responsabilidad tiene las 

capacidades adecuadas

    La información para la toma de 

decisiones es escasa y no 

adecuada para la alta dirección

    Se conocen y se aplican los 

modelos y opciones para asignar 

todas las responsabilidades 

relacionadas con el gobierno de las 

TI en la universidad

    Los directivos son conscientes 

de la importancia de su implicación 

en el Gobierno de las TI

    Se conocen los mecanismos de 

gobierno de las TI pero no se 

comprueban si están formalmente 

establecidos

    No se tienen claras cuales son 

las reponsabilidades asignadas a 

terceros en relación al gobierno TI

    Se llevan a cabo solo parte de 

los planes de estrategia de las TI 

diseñados

    Se comprueba si se 

comprenden las responsabilidades 

asignadas

    No se tiene en cuenta si quién 

recibe la responsabilidad tiene las 

capacidades adecuadas

    Los directivos comienzan a 

recibir información adecuada para 

la toma de decisiones pero sigue 

siendo escasa

    Se aplican modelos para asignar 

todas las responsabilidades 

relacionadas con el gobierno TI 

incluidas las responsabilidades de 

terceros

    Los directivos están 

completamente implicados en el 

gobierno de las TI

    Se comprueba si existen 

mecanismos de Gobierno de las TI 

pero no su nivel de madurez

    Se tiene en cuenta las 

capacidades de aquellos que 

reciben la responsabilidad

    Se aseguran de que se lleven a 

cabo todos los planes (de 

estrategia y de gestión de las TI) 

diseñados

    Se comprueba si se 

comprenden las responsabilidades 

asignadas

    Los directivos reciben la 

información que necesitan para 

tomar decisiones

    Se miden si rinden 

adecuadamente las 

responsabilidades asignadas

    Se revisan periódicamente los 

modelos y opciones para asignar 

responsabilidades

    Los directivos han conseguido 

que toda la organización esté 

implicada en el gobierno de las TI

    Ver si están establecidos los 

mecanismos de Gobierno de las TI 

y evaluar su nivel de madurez 

periódicamente

    Se revisan las capacidades de 

aquellos que reciben la 

responsabilidad y se planifican 

promociones y sustituciones

    Se aseguran de que se lleven a 

cabo los planes diseñados y que se 

reediten periodicamente

    Comprobar periódicamente si se 

comprenden las responsabilidades 

asignadas o reasignadas

    Los directivos reciben la 

información que necesitan para 

tomar decisiones y promueven de 

manera proactiva la búsqueda de 

otra información interesante

    Medir si rinden adecuadamente 

las responsabilidades asignadas y 

comprobar la evolución de dicho 

rendimiento

4

5

1

    Se lleva a cabo un seguimiento 

informal de las responsabilidades 

relacionadas con la gestión de TI

2

    No se comprueba si se 

comprenden las responsabilidades 

asignadas

3
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

MODELOS DE MADUREZ 

Principio de Responsabilidad

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

    No se han asignado 

responsabilidades en relación a las 

TI

    Los directivos no toman 

decisiones relacionadas con las TI

    No se realiza ningún tipo de 

seguimiento 

    Las responsabilidades 

asignadas están relacionadas con 

la gestión de las TI 

    Se llevan a cabo acciones 

relacionadas con la gestión de TI 

pero no están planificadas

    Las responsabilidades se 

asignan en base a criterios propios 

pues no se conocen modelos ya 

establecidos

    Las decisiones sobre TI las 

toman los ejecutivos de TI no los 

directivos de la organización

1

    Se lleva a cabo un seguimiento 

informal de las responsabilidades 

relacionadas con la gestión de TI



TIC

4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

MODELOS DE MADUREZ 

Principio de Responsabilidad

    Se revisan periódicamente los 

modelos y opciones para asignar 

responsabilidades

    Los directivos han conseguido 

que toda la organización esté 

implicada en el gobierno de las TI

    Ver si están establecidos los 

mecanismos de Gobierno de las TI 

y evaluar su nivel de madurez 

periódicamente

    Se revisan las capacidades de 

aquellos que reciben la 

responsabilidad y se planifican 

promociones y sustituciones

    Se aseguran de que se lleven a 

cabo los planes diseñados y que se 

reediten periodicamente

    Comprobar periódicamente si se 

comprenden las responsabilidades 

asignadas o reasignadas

    Los directivos reciben la 

información que necesitan para 

tomar decisiones y promueven de 

manera proactiva la búsqueda de 

otra información interesante

    Medir si rinden adecuadamente 

las responsabilidades asignadas y 

comprobar la evolución de dicho 

rendimiento

5

Resto del modelo de madurez

Evaluar Dirigir Monitorizar

GTI4U v.011010.xls


TIC

4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

INDICADORES 

de gobierno de las TI

MODELOS DE MADUREZ 

de gobierno de las TI

NORMA ISO 38500

Modelo GTI4U
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

CUESTIONES 

MADUREZ DE 

GOBIERNO (CMM)

INDICADORES DE 

EVIDENCIA DE 

GOBIERNO (IEG)

INDICADORES 

CUANTITATIVOS

DE GOBIERNO (ICG)

PRINCIPIO

ISO 38500

INDICADORES 
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Cuestiones de Madurez de gobierno (CM)
Principio de Responsabilidad

Evaluar - E
¿Están asignadas todas las responsabilidades relacionadas con la gestión de las TI?

¿Se conocen los modelos y opciones para asignar responsabilidades relacionadas con el gobierno de las TI?

¿Se aplica algún modelo conocido a la hora de asignar responsabilidades?

¿Están asignadas todas las responsabilidades relacionadas con el gobierno de las TI en la universidad?

¿Se tiene en cuenta si quién recibe la responsabilidad tiene las capacidades adecuadas?

¿Se tiene clara cual es la responsabilidad de terceros en relación con las TI de la universidad?

¿Se revisan periódicamente los modelos y opciones para asignar todas las responsabilidades?

¿Se revisan las capacidades de aquellos que reciben la responsabilidad y se establecen las promociones y sustituciones 

necesarias?

INDICADORES 
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Indicadores de Evidencia de Gobierno de las TI (IEG)
Principio de Responsabilidad

INDICADORES 

Indicadores de Evidencia de Gobierno (E) 31%

1 ¿Existe un procedimiento formal y documentado para establecer responsabilidades y delegaciones relacionadas con la 

estrategia y gobierno TI? SI

2 ¿Revisa periódicamente el Consejo de Dirección de la Universidad (CDU) cuales son los elementos de las TI que deberían 

controlarse de manera centralizada o delegada? SI

3 ¿Se entiende que el gobierno de las TI es responsabilidad principalmente del CDU y del resto de ejecutivos y directivos 

académicos y no de los profesionales de las TI? SI

4 ¿Lidera el CDU (Rector y Vicerrectores) la planificación estratégica y el gobierno de las TI en la universidad? SI

5 ¿Conoce el CDU la importancia del gobierno de las TI, ha elegido un modelo concreto de gobierno de las TI y está 

trabajando para implantarlo? SI

6 ¿Conocen y apoyan el modelo de gobierno de TI todos los agentes implicados (todos los vicerrectores, decanos, directores 

de dpto., Jefes de Servicios, etc.)? NO

7 ¿Ha identificado la universidad los roles y responsabilidades relacionadas con la estrategia y el gobierno de las TI y se la 

ha asignado a individuos y comités? NO

8 ¿Se ha asignado la máxima responsabilidad de la gestión de las TI a un CIO? NO
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4. Gobierno de las TI

2011 NUEVO CATÁLOGO

Indicadores Cuantitativos de Gobierno de las TI (ICG)
Principio de Responsabilidad

INDICADORES 

Indicadores Cuantitativos de Gobierno (C)

¿Cuántas veces al año aparecen en la agenda del CDU decisiones de gobierno de las TI? 4

¿Cuántas veces al año se reune el Comité de Estrategia de TI? 6

¿Cuántas veces al año se reune el Comité de Gestión de las TI? 12

¿Qué porcentaje de planes de estrategia de las TI se han ejecutado durante el último año? 67%

¿Cada cuantos años se reescribe el plan estratégico de la universidad? 4

¿Cada cuantos años se reescribe el plan estratégico de las TI? 4

¿Cuenta la universidad con un sistema de información espécifico (datawarehouse) para 

extraer conocimiento de negocio a partir de la información de la institución? SI

Resto de los indicadores

GTI4U%20v.011010.xls
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Fases para la recogida de los valores de los indicadores 

INDICADORES 

Recogida de valores de

Indicadores Cuantitativos

y de Evidencia 
(Directores TI)

Recogida y consenso 

de valores de

Indicadores de Madurez 
(Todo el Comité de GTI)



1. Elementos de UNIVERSITIC 2011

2. Descripción de las TI 

3. Gestión de las TI

4. Gobierno de las TI

5. Planificación de UNIVERSITIC 2011

TIC2011 NUEVO CATÁLOGO
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2011 NUEVO CATÁLOGO

Semestre

Acción II-2010 I-2011 II-2011 I-2012 II-2012

1.1.   Diseño de Modelo GTI4U

1.2.   Diseño Catálogo UNIVERSITIC 2011

1.3.   Diseño Metodología para Implantación en una universidad

1.4.   Establecer Metodología para Prospectiva

1.5.   Analizar las situación de las TI en el SUE. Informe UNIVERSITIC

2.1.   Desarrollo de aplicación web kTI.

2.2.   Producción curso online sobre gobierno de las TI.

2.3.   Diseño Plan de difusión del Proyecto GTI4U.

3.1.   Proyecto Piloto para implantar GTI4U en 4 universidades.

3.2.   Análisis de resultados del Proyecto Piloto

3.3.   Implantación del Modelo GTI4U en otras universidades.

3.4.   Lanzar campaña UNIVERSITIC.

Campaña de recogida de valores de 

UNIVERSITIC 2011 durante el mes de junio

Presentación del informe UNIVERSITIC 2011 

en la asamblea de octubre
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2011 NUEVO CATÁLOGO

CREACIÓN

COMITÉ GTI

FORMACIÓN

COMITÉ GTI
AUTOEVALUACIÓN 

MADUREZ INICIAL 

GTI

REDACCIÓN PLAN 

IMPLANTACIÓN 

DEL GTI

1 2 3 4

ETAPAS DE LA IMPLANTACIÓN EN CADA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADES PROYECTO PILOTO

Universidad de Alicante

Universidad de Murcia

Universidad Jaume I de Castellón

Universidad Politécnica de Cartagena
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Importancia del Gobierno TI para las universidades 

1. Importancia del gobierno de las TI para la CRUE 

2. Situación actual del gobierno de las TI  

 

Fundamentos del Gobierno de las TI 

3. ¿Qué es el gobierno de las TI? 

4. Áreas del Gobierno de las TI  

5. Estructuras y relaciones en la gobernanza de TI 

6. Decisiones relacionadas con las TI: ¿qué decidir? 
¿quién decide? 

7. Procesos para el gobierno de las TI 

 

Herramientas para la implantación del Gobierno de las TI 

8. Herramientas para la implantación del gobierno TI: 
ISO 38500 

9. COBIT 

 

Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (GTI4U)  

10. Modelo de Gobierno de TI para Universidades (GTI4U) 

11. Taller para comprender con rigor el GTI4U 

 

Implantación del Gobierno de las TI en una universidad 

12. Implantación del Gobierno de las TI en una 
universidad 

CURSO DE 

GOBIERNO DE LAS TI 

PARA UNIVERSIDADES

DEMO CURSO

https://polimedia.upv.es/visor/?id=4fcf83c9-5ff4-0944-b95a-bc6d4f354b60
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