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1. Plan Director 

 
La  Conferencia  de  Rectores  de  las  Universidades  Españolas  (CRUE)  es  una 
asociación  sin  ánimo  de  lucro  formada  por  universidades  públicas  y  privadas 
españolas, constituida en 1994 con el objetivo de servir de lugar de encuentro, de 
debate y reflexión a  las mismas. Las comisiones sectoriales se crean por acuerdo 
de  la  Asamblea  General  para  facilitar,  en  las  diferentes  áreas  de  actividad,  una 
colaboración  más  estrecha  entre  las  universidades.  Las  preside  un  rector  y  las 
integran los máximos responsables de las universidades en cada una de las áreas 
de  actividad.  La  Comisión  sectorial  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones (CRUE‐TIC) 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  comisión  sectorial  por  acuerdo  de  la 
Asamblea General de la CRUE. 
 
El presente Plan Director CRUETIC 20102012  tiene como objetivo establecer un 
marco de trabajo para este periodo (2010‐2012), coincidente con el mandato del 
actual  presidente  y  del  comité  ejecutivo,  en  el  que  se  establecen  los  aspectos 
estratégicos que deberán tenerse en cuenta y abordarse en el mismo. Se trata por 
tanto de un compromiso del actual Comité Ejecutivo con la asamblea CRUE‐TIC, a 
la que rendirá cuentas al finalizar el periodo. Por otro lado es también un ejercicio 
de  trasparencia para con  la CRUE y  la sociedad en general. Este plan director no 
excluye  la  conveniencia  de  elaborar  un  Plan  Estratégico  para  la  CRUE‐TIC  de 
mayor alcance, tanto temporal como estratégico. 
   
 
Visión 
La visión CRUE‐TIC se concibe como una exposición de tendencias, condicionantes 
y  expectativas  que  constituyen  el  entorno  de  los  servicios  TIC  universitarios, 
ofreciendo un horizonte probable hacia el que se dirigen los esfuerzos y acciones 
enmarcadas  en  este  plan  director  2010‐2012.  Los  Servicios  TIC  deben  ser  el 
referente  en  sus  universidades  para  el  estudio  de  necesidades  y  aplicación  de 
tecnologías  en  la  comunicación,  la  gestión,  la  docencia  y  la  investigación; 
integrados en los objetivos estratégicos de las mismas y en sus metas de calidad. 
 
Misión 
La  misión  de  la  CRUE‐TIC  es  asesorar  y  proponer  a  la  CRUE  cuantos  temas  se 
consideren  oportunos  en  el  ámbito  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones  para  mejorar  la  calidad,  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  las 
universidades  españolas,  así  como,  fomentar,  promover  y  liderar  la  cooperación 
entre sus miembros. 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2. Arquitectura Estratégica 
 
Para llevar a cabo la misión, y siempre teniendo en mente el horizonte final de la 
visión, se establece la arquitectura estratégica de este Plan Director, compuesta de 
tres  bloques:  los  pilares  estratégicos  que  la  fundamentan,  los  grupos  de  trabajo 
que la materializan y los 10 temas clave que caracterizaran el periodo 2010‐2012.  

 
 
 
2.1. Pilares Estratégicos 
 
Se plantean tres pilares estratégicos, que de manera trasversal sustentarán todas 
las actuaciones de la CRUE‐TIC, y que serán tenidos en cuenta y potenciados tanto 
por el Comité Ejecutivo como por los distintos grupos de trabajo. 
  

1. Alianzas 
Entre  los  fines  de  la  CRUE  está  la  colaboración  entre  las  distintas 
universidades asociadas a  la misma y  la  razón de ser de  las  sectoriales es 
precisamente  estrechar  esa  colaboración  por  áreas  de  actividad,  en 
concreto,  en  el  caso de  la CRUE‐TIC,  en  el  ámbito de  las  tecnologías de  la 
información  y  las  comunicaciones.  Pero  esta  colaboración 
interuniversidades  asociadas,  dado  el  carácter  trasversal  de  las  TIC  y  sus 
aplicaciones,  debe  extender  a  otras  sectoriales  de  la  CRUE,  habiendo 
abordado  ya  la  CRUE‐TIC  los  encuentros  intersectoriales  y  la  creación  de 
comisiones mixtas  (de momento con REBIUN y  las Secretarías Generales). 
Asimismo  esta  colaboración  entre  universidades  debe  extenderse  a  nivel 
internacional,  especialmente  a  universidades  y  redes  similares 
iberoamericanas  y  europeas  (EUNIS,  EDUCAUSE,  Universia,  …).  Estas 
alianzas  deben  establecerse  también  con  las  administraciones  públicas  y 
otros organismos e instituciones (Red.es, FNMT, CENATIC, …), así como con 
asociaciones, empresas y foros relacionados con las TIC (Microsoft, Google, 
Adobe, …). 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2. Observatorio TI 

Entre las actividades de la CRUE se encuentran la promoción, realización y 
publicación  de  estudios,  así  como  la  creación  de  foros  de  estudio, 
aprendizaje  y  debate,  en  asuntos  de  su  ámbito.  También  se  encuentra  la 
colaboración con las administraciones en la elaboración de disposiciones en 
materias del interés de la CRUE. De modo que la CRUE‐TIC, en el ámbito de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones realizará estudios e 
informes, propios o en colaboración con otros organismos. En este sentido 
el estudio anual UNIVERSITIC: Las TIC en el Sistema Universitario Español es 
un claro exponente. Asimismo,  la CRUE‐TIC se encargará de documentar y 
publicitar  buenas  prácticas  en  el  uso  de  las  TI  en  las  Universidades  y  de 
realizar prospectiva tecnológica. 

 
 
3. Gobierno de las TI 

Como parte de la misión de la CRUE‐TIC está ayudar a las Universidades en 
la mejora de la calidad, la eficacia y la eficiencia en el uso de las tecnologías 
de  la  información  y  las  comunicaciones.  En  este  sentido,  el  diseño  y 
desarrollo de un modelo de Gobierno de las Tecnologías de la Información  
que  permita  a  las  Universidades  la  planificación  institucional  de  las  TI, 
alineándola  con  los  objetivos  estratégicos  de  la  organización  en  su  visión 
global,  ayudará  a  mejorar  la  competitividad  y  la  eficacia  de  la  misma. 
Además  facilitará  herramientas  propias  del  entorno  universitario  que 
ayuden  a  las  universidades  a  analizar  e  implantar  buenas  prácticas  de 
gobierno de las TI. 

 
 
2.2. Diez Temas Clave 20102012 
 
Tras un ejercicio de prospectiva, se han seleccionado 10 temas clave que de alguna 
manera se cree que caracterizaran el uso de las TI en el ámbito universitario en el 
periodo 2010‐2012. 
 

1. Los servicios TIC en los retos del cambio al modelo docente centrado en el 
aprendizaje del estudiante 

2. Necesidades tecnológicas para la difusión y divulgación de la Ciencia 
3. Implantación de la administración electrónica en las Universidades 
4. Inversiones en servicios e infraestructura TI en una época de crisis 
5. Implantación del modelo de gobierno de las TI en el contexto estratégico de 

la universidad 
6. La integración de los sistemas de información para un buen gobierno de la 

Universidad 
7. Privacidad y políticas de seguridad 
8. Gestión de la identidad digital y del acceso 
9. Formación en competencias TIC de la comunidad universitaria (estudiantes, 

profesores, PAS y personal especializado TIC) 
10. Marco normativo de referencia para los servicios TIC. 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2.3. Grupos de Trabajo 
 
Los grupos de trabajo son el instrumento que permitirá a la CRUE‐TIC alcanzar los 
objetivos  planteados  y  cumplir  con  nuestra  misión.  El  Pleno  de  la  Asamblea,  a 
propuesta del Comité Ejecutivo, podrá crear  cuantos grupos de  trabajo, bien con 
carácter  temporal  o  permanente,  considere  convenientes  para  el  desempeño  de 
sus funciones. El presente Plan Director establece los siguientes grupos de trabajo 
para el periodo 2010‐2012:  
 
Análisis, Planificación y Gobierno de las TI 
Coordinador: José Pascual Gumbau, Universitat Jaume I de Castellón 
Objetivo: Conocer cual es la situación actual y la evolución de las Tecnologías de la 

Información (TI) en las universidades españolas para determinar cuales 
son las acciones de mejora que se pueden implantar en cada universidad 
de  manera  local  y  en  todo  el  SUE  de  manera  global.  Promover  la 
planificación  estratégica  y  el  buen  gobierno  de  las  TI  en  todas  las 
universidades  del  SUE  a  través  del  desarrollo  de  herramientas  propias 
del entorno universitario que ayuden a las universidades a llevar a cabo 
estos importantes procesos. 

Actuaciones: 
• Diseñar de un  catálogo de  indicadores que  establezcan  la  situación 

actual  de  las  TI  a  nivel  operativo,  de  gestión  de  servicios  y  de 
gobierno de las TI (UNIVERSITIC 2011). 

• Establecer  una  metodología  para  llevar  a  cabo  procesos  de 
prospectiva  permanentes  y  proactivos  basados  en  el  catálogo 
UNIVERSITIC 2011. 

• Analizar anualmente y de manera exhaustiva la situación de las TI en 
el  SUE,  así  como  en  otros  escenarios  reconocidos  de  ámbito 
internacional. 

• Desarrollar una aplicación web (llamada kTI), que facilite el proceso 
de autoevaluación, recogida de indicadores y generación automática 
de informes relacionados con el Catálogo UNIVERSITIC 2011.  

• Diseñar  un  Modelo  de  Gobierno  de  las  TI  adecuado  para 
universidades (GTI4U). 

• Diseñar una metodología para la implantación del Modelo GTI4U en 
cada universidad española. 

• Producir de un  curso online para  llevar  a  cabo  la  formación acerca 
del Modelo GTI4U, la herramienta de autoevaluación y el proceso de 
implantación del modelo en una universidad.  

• Diseñar  de  un  plan  de  difusión  de  todo  el  Proyecto  GTI4U.  En 
particular  de  las  herramientas  desarrolladas  que  le  proporcionan 
soporte,  de  las  posibilidades  formativas  y  de  la  metodología  de 
implantación del modelo en las universidades.  

• Puesta en marcha de un Proyecto Piloto con el objetivo de implantar 
el Modelo GTI4U en cuatro universidades voluntarias.  

• Analizar  los  resultados  del  Proyecto  Piloto,  actualizar  todos  los 
elementos  necesarios  y  publicar  un  informe  que  facilite  la 
implantación del GTI4U a otras universidades. 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• Implantar el Modelo GTI4U en el resto de universidades.  
• Encuesta,  análisis  y  publicación  de  la  situación  de  las  TI  en  las 

universidades  españolas  a  través  de  los  indicadores  de  operación, 
gestión y gobierno de las TI.  

 
Dirección TI 
Coordinador: Juan Camarillo, Universidad de Sevilla 
Objetivo: El ámbito de las responsabilidades de un director de TI está cambiando. 

La  infraestructura  y  otras  cuestiones  tecnológicas  sigue  siendo  una  
función  central,  pero  hace  tiempo  que  ha  dejado  de  ser  la  única.  
Actualmente, el director de TI está llamado a ayudar a su organización a  
innovar  y  a  crecer.  El  objetivo  que  nos  planteamos  es  ayudar  en  la 
evolución de la universidad y como la Dirección TI puede participar en  la 
toma de decisiones estratégicas que marcan el futuro de su organización. 

Actuaciones: 
• Modelo  de  Universidad  definido  por  las  líneas  estratégicas  de  la 

institución y el programa de gobierno. 
• Organización de las TIC 
• Presupuestos 
• Carrera Profesional 
• Marcos de referencia de calidad 
• Colaborar en  la extensión del modelo propuesto de gobierno de  las 

TIC por la sectorial. 
• Identificar  el  portfolio  de  servicios  TI  objetivo  de  una  Universidad 

Española. 
• Identificar  que  tecnologías  y  estándares  deben  las  universidades 

evaluar e implementar. 
• Participación  en  las  asociaciones  de  referencia  en  el  sector  TI 

(ITSMF,  Colegios  profesionales,  Foros  TI  de  las  Administraciones 
Publicas, etc.). 

• Identificar  la  formación necesaria para potenciar  las habilidades de 
Dirección  TI.  Y,  en  su  caso,  promover  la  creación  de  un master  de 
dirección TI universitaria. 

 
Administración Electrónica (eAdm) 
Coordinador: Lluis Ariño, Universitat Rovira i Virgili 
Objetivo: Disponer de un Modelo de Referencia de la eAdm para el SUE y facilitar 

su  despliegue.  Establecer  nuevas  alianzas  para  la  colaboración  y 
cooperación en materia de eAdm, así como dar continuidad a los actuales 
convenios: MPR, RED.es y FNMT. 

Actuaciones: 
• Revisar  el  actual  Modelo  de  Referencia  de  eAdm  y  adaptarlo  al 

escenario  actual,  teniendo  en  cuenta  los  nuevos  esquemas  de 
interoperabilidad y seguridad. 

• Continuar  con el  trabajo  iniciado en  la  intersectorial de Secretarios 
Generales y CRUE‐TIC. 

• Iniciar las líneas de acción dibujadas entre la Comisión de Archiveros 
de las Universidades Españolas (CAU) y CRUE‐TIC. 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• Ejecutar  los  acuerdos  que  estén  pendientes  de  desarrollar  de  los 
alcanzados en el convenio con el MPR. 

• Revisar el convenio con la FNMT. 
• Trasladar  los  resultados  del  proyecto  STORK  y  del  EDUFIDEII  al 

resto de universidades. 
• Concretar un catalogo de: 

a. Recomendaciones de seguridad y buenas prácticas. 
b. De procedimientos universitarios normalizados. 
c. De productos y utilidades TIC. 
d. Servicios para la Interoperabilidad Interna y Externa. 
e. Estándares tecnológicos TIC i normas. 

• Continuar  con  la  búsqueda  de  financiación  al  desarrollo  de 
iniciativas en eAdm. 

 
Relaciones Internacionales 
Coordinador: Tomás Jiménez, Universidad de Murcia 
Objetivo: Dar a conocer la misión, visión, ejes estratégicos y principales proyectos 

de CRUE‐TIC en otras Universidades internacionales, con especial énfasis 
en  Latinoamérica,  con  el  doble  objetivo  de  compartir  conocimientos  y 
establecer alianzas donde proceda. 

Actuaciones: 
• Participación en las redes universitarias actualmente existentes. 
• Potenciar la relación con EUNIS. 
• Potenciar  las  relaciones  de  este  grupo  con  el  grupo  interno  de 

Software  Libre  como  vía  de  intercambio  de  software  en  doble 
sentido 

• Potenciar  las  relaciones  de  este  grupo  con  el  grupo  interno  de 
Análisis, Planificación y Gobierno TI. 

 
Relaciones con Proveedores y Prestadores de Servicios 
Coordinadores:  Carmen  Bravo  (Universidad  Politécnica  de  Madrid)  y  Lorenzo 
Rodríguez (Universitat Autónoma de Barcelona) 
Objetivo: Representación de CRUE‐TIC ante proveedores, prestadores de servicios 

y  otras  administraciones.  Canalizar  el  contacto  y  establecer  acuerdos 
marco  con  empresas  proveedoras  de  hardware,  software  y  servicios 
tecnológicos y con entidades públicas prestadoras de servicios. 

Actuaciones:  
• Actuar como punto de contacto para ofertas globales y propuestas de 

proveedores a las universidades. 
• Canalizar  hacia  los  proveedores  y  proveedores  de  servicios 

necesidades conjuntas de la universidades. 
• Negociar condiciones globales sobre productos y servicios TIC. 
• Establecer  acuerdos  de  colaboración  y  convenios  en  relación  a 

productos y servicios TIC. 
• Detectar  posibilidades,  promover  y  mediar  en  la  inclusión  de  las 

universidades  en  acuerdos  y  programas  dirigidos  a  otras 
administraciones públicas. 

• Dar soporte a otros grupos de trabajo de CRUE‐TIC en la relación con 
proveedores y prestadores de servicios. 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Multimedia en Red 
Coordinador: Isabel Barro, Universidad Carlos III de Madrid 
Objetivo: Promover el uso de  las tecnologías multimedia y servicios asociados en 

las  universidades  españolas,  aplicadas  a  los  procesos  de  aprendizaje, 
docencia  y  actividad  investigadora.  Compartir  información  y  esfuerzos 
en la puesta en marcha de soluciones. 

Actuaciones: 
• Analizar en qué medida se pueden desplegar tecnologías multimedia 

en  la  nube  para  ofrecer  servicios  comunes    a  toda  la  comunidad 
universitaria,  utilizando  los  sistemas  de  autenticación  federada 
desplegados por RedIris. 

• Búsqueda  de  financiación  para  la  mejora  de  las  infraestructuras  y 
cierre de la convocatoria de Profesionales digitales. 

• Fomentar  el  uso  de  plataformas  software/hardware  comunes  que 
permitan  llegar  a  acuerdos  con  proveedores  y  beneficiarnos  de 
precios más competitivos. 

• Mejora  en  la  accesibilidad de  los  contenidos multimedia  generados 
por las universidades: subtitulación y audiodescripción 

• Contactos  con  grupos  de  trabajo  internacionales  para  la  puesta  en 
común de soluciones. 

• Buscar soluciones para generación de contenidos desatendidos, que 
permitan una mayor escalabilidad.  

 
La Universidad en Internet 
Coordinador: Francisco Roca, Universidad de Jaén 
Objetivo:  Web  institucional:  Creación,  implantación,  formación,  migración. 

Seguridad  en  la web,  delitos,  normativas. Redes  sociales/redes  sociales 
institucionales. Contenidos docentes en la web (campus virtuales). 

Actuaciones: 
• Estudios de webs de las Universidades españolas. 
• Creación de la red de Campus Virtuales (ya en funcionamiento tras el 

campusvirtuales.es) 
• Estudios de seguridad 
• Creación de un grupo de trabajo sobre delitos telemáticos ( jornadas) 
• Estudio  de  los  repositorios  de  contenidos  y  federación  de 

identidades 
• Difusión 

 
Comisión mixta CRUETIC y REBIUN 
Coordinador: José Manuel Perales, Universidad Politécnica de Madrid 
Objetivo: Coordinar las actividades conjuntas entre la sectorial CRUE‐TIC y la Red 

de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
Actuaciones: 

• Desarrollar  el  catálogo  de  Competencias  Informacionales  e 
Informáticas (CI2). 

• Proponer mecanismos de certificación de dichas competencias. 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• Organizar  jornadas  conjuntas  sobre  temas  de  interés  conjunto  a 
ambas sectoriales, y en particular las Jornadas CRAI. 

 
Software Libre 
Coordinador: Juan Antonio Caballero, Universidad de Córdoba 
Objetivo: 
Actuaciones: 
 
 
3. Estructura y Organización 
 
 

 
 
Comisión sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

http://www.crue.org/TIC 
 
 
 



Plan Director 2010‐2012 de la Sectorial TIC de la CRUE     Página  10 de 11 

Presidente 
Javier Uceda Antolín, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
 
Secretaria General de la CRUE 
María Teresa Lozano Mellado 
sgcrue@crue.org  
 
Secretario Ejecutivo 
Faraón  Llorens  Largo,  Vicerrector  de  Tecnología  e  Innovación  Educativa  de  la 
Universitat d’Alacant 
se.crue‐tic@crue.org 
 
Comité Ejecutivo 
Presidente: Javier Uceda Antolín, Rector de la UPM     
Secretaria general de la CRUE: María Teresa Lozano Mellado  
Secretario Ejecutivo: Faraón Llorens Largo, Universitat d’Alacant     
Vocales:   

• Juan Antonio Caballero Molina, Universidad de Córdoba 
• Tomás Jiménez García, Universidad de Murcia  
• Lorenzo Rodríguez Martín, Universitat Autónoma de Barcelona 
• José Luis Verdegay Galdeano, Universidad de Granada 

 
Comité Ejecutivo ampliado 
Formada por el Comité Ejecutivo,  los coordinadores de los grupos de trabajo y el 
organizador de las siguientes Jornadas CRUE‐TIC. 
 
Pleno de la Asamblea General 
Formada  por  los  representantes  de  las  Universidades  asociadas  a  la  CRUE, 
nombrados  por  sus  rectores  y  comunicados  a  la  Secretaría  General  de  la  CRUE 
(sgcrue@crue.org). Estos dos representantes oficiales son las personas que pueden 
añadir y eliminar en la lista de distribución CRUE‐TIC (lista.crue‐tic@crue.org),   a 
tantos miembros de su universidad como consideren oportuno, mediante el envío 
de un correo a informatica@crue.org. 
 
Estructura administrativa de la CRUE de apoyo a las sectoriales 
Gema  Luna,  directora  del  área  de  Coordinación  y  Apoyo  a  las  Comisiones 
Sectoriales (g.luna@crue.org).  
 
 
4. Reuniones y encuentros: Jornadas CRUETIC 
 
 
Con carácter ordinario, la Comisión Sectorial TIC se ha venido reuniendo tres veces 
al  año  en  lo  que  conocemos  como  Jornadas  CRUE‐TIC.  Estos  jornadas  se  han 
convertido  en  un  lugar  de  encuentro  habitual  de  los  responsables  TIC  de  las 
universidades. Para el periodo 2010‐2012 se planifican dos encuentros ordinarios 
anuales,  primavera  y  otoño,  dejando  el  que  venía  siendo  habitual  en  el  mes  de 
junio para facilitar y animar a asistir al encuentro internacional de EUNIS y para la 
organización  y  asistencia  a  jornadas  específicas  (jornadas  técnicas,  seminarios, 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colaboraciones  con  otras  sectoriales,  …).  Las  jornadas  se  estructuran  en  tres 
bloques:  la asamblea de CRUE‐TIC, una sesión técnica y una sesión estratégica. A 
continuación  se  enumeran  las  jornadas  previstas,  con  las  fechas  aproximadas,  la 
universidad organizadora y la persona de contacto: 
 

Fecha: otoño 2010 (21 y 22 de octubre de 2010) 
Organizador: Universidad de Jaén 
Persona  de  contacto:  Paco  Roca,  Vicerrector  de  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación 
 
Fecha: primavera 2011 (marzo/abril de 2011) 
Organizador: Universidad de La Laguna 
Persona de contacto: Juan Diego Betancor, Director Secretariado TIC 
 
Fecha: otoño 2011 (octubre de 2011) 
Organizador: Universidad de La Rioja 
Persona  de  contacto:  José  Luís  Martínez  Estefanía,  Director  Servicio 
Informático  
 
Fecha: primavera 2012 (marzo/abril de 2012) 
Organizador: Universidad de Granada 
Persona  de  contacto:    José  Luis  Verdegay,  Delegado  del  Rector  para 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 
 


