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“El concepto de TIC ha muerto. 

Debemos hablar de MUNDO DIGITAL”.
César Alierta. Presidente de Telefónica. Toledo 2014



Las tecnologías como parte fundamental 

dentro de un conjunto de elementos: 

Ecosistema



RECURSOS HUMANOS

ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS



ESTRATEGIA



UNA META

“Llevar la informática a los estudiantes y no los 

estudiantes a las aulas de informática”



INFRAESTRUCTURAS



COMUNICACIONES

La red de comunicaciones de la UCLM como 

elemento vertebrador e integrador.



RedIRIS

Red Nacional de I+D que interconecta los 

centros de investigación nacionales entre sí y 

con la Internet comercial

IRIS-NOVA

Arquitectura actual de RedIRIS basada en el uso 

de Fibra Oscura con presencia en todos los 

campus de la UCLM. 10Gbps



INFRAESTRUCTURAS PARA MOVILIDAD

La red inalámbrica como elmento clave de la 

estrategia en la tecnología para la docencia 

universitaria



WiFi UCLM

Más de 600 puntos de acceso

Más de 8.000 usuarios concurrentes



AULAS DE INFORMÁTICA

Especie en peligro de extinción en el 

ecosistemas digital para la docencia



AULAS VIRTUALES

Las aulas del mundo digital son virtuales, 

accesibles desde cualquier punto y dispositivo 

conectado a la red



EQUIPAMIENTO DOCENTE

Móvil 

Conectado

Táctil



PROYECTO RENOVE UCLM

2,000 portátiles nueva generación

Windows 8.1

Táctil



SERVICIOS



MODELO DE SERVICIOS 

Carta de Servicios TIC ofertados a la comunidad 

universitaria en Castilla- La Mancha



SERVICIOS  ON UCLM

Servicios de colaboración y comunicaciones 

unificadas para la docencia universitaria

https://on.uclm.es/

https://on.uclm.es/


SERVICIOS ON UCLM

Integrando las comunicaciones

Telefonía IP

Buzón correo 50 GB 

Espacio almacenamiento 50 GB

Videoconferencia personal

Mensajería Instantánea

Pizarras compartidas



RECURSOS HUMANOS



MODELO

Vigilancia tecnológica

Conocimiento de las tecnologías 

emergentes y del contexto universidad 

pública

Incorporación de tecnología

Transformación de la tecnología en 

soluciones

Mejora Continua

En los servicios y en las infraestructuras y 

procesos que los soportan

Tecnología

UCLMtic

Servicios 



UN EQUIPO DE PERSONAS

Especializado en la gestión de tecnología

Aplicando tecnología a docencia e investigación

Manteniendo la necesaria vigilancia tecnológica

Difundiendo el conocimiento especializado



RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

Premio al equipo del área TIC de la UCLM por su 

proyecto de comunicaciones unificadas en la 

convocatoria 2014 de la asociación @asLAN, por 

su carácter innovador y ejemplaridad.



Sectorial TIC de la CRUE: 

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

Las TIC en la Modernización de las universidades

http://www.socinfo.es/seminarios/1555-seminario-qtic-en-la-modernizacion-de-las-

universidades-vq

Universidad 2020: Papel de las TIC en el nuevo entorno socioeconómico

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/publicaciones/detalle/153

Modelo de Gestión TI en la UCLM

https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/1682

El Área TIC de la UCLM 

http://area.tic.uclm.es
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