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Contexto



El Contexto organizativo

Área de Tecnología y Comunicaciones

Misión
“Diseñar, Planificar, Coordinar, Administrar y Asegurar las 

infraestructuras y servicios basados en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) prestados a la 

comunidad universitaria en los ámbitos de la docencia, la 

investigación y la gestión administrativa.”

Carta de Servicios del área TIC de la UCLM

http://area.tic.uclm.es/servicios/funciones.asp

http://area.tic.uclm.es/servicios/funciones.asp


El Contexto organizativo

Carta de Servicios del área TIC de la UCLM

http://area.tic.uclm.es/servicios/

http://area.tic.uclm.es/servicios/




Sobre redIRIS

¿Qué?
• RedIRIS es la red académica y de investigación española

y proporciona servicios avanzados de comunicaciones a
la comunidad científica y universitaria nacional.

• Está financiada por el Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO) e incluida en su mapa de
Instalaciones Científico-Técnicas Singulares (ICTS).

• Se hace cargo de su gestión la entidad pública
empresarial Red.es, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

¿Quienes?
• RedIRIS cuenta con más de 450 instituciones afiliadas,

principalmente universidades y centros públicos de
investigación, que llegan a formar parte de esta
comunidad mediante la firma de un acuerdo de afiliación.

Carta de Servicios de RedIRIS

http://www.rediris.es/servicios/

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=39ecedd435c25210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.rediris.es/rediris/instituciones/afiliacion.html
http://www.rediris.es/servicios/


La Red

IRIS-nova

http://www.rediris.es/lared/

http://www.rediris.es/lared/


Colaboración basada en Grupos

¿Cómo?
• Modelo de colaboración articulado en grupos de trabajo

y actividades colaborativas.

• Ejemplos destacados

DOCENCIA-net. Proyectos y experiencias en apoyo

TIC a la docencia.

IRIS-ENS. Grupo de Trabajo sobre el Esquema

Nacional de Seguridad en RedIRIS.

IRIS-mail. Grupo de coordinación RedIRIS sobre

servicios de correo electrónico.

IRIS-moca. Grupo de trabajo para la mejora de la

calidad en la movilidad.

TECNIRIS. Videosesiones semanales coordinadas por

RedIRIS para compartir experiencias o tecnologías.

Grupos de Trabajo de RedIRIS

http://www.rediris.es/actividades/

http://www.rediris.es/servicios/


Difusión

La difusión como medio de colaboración

Jornadas Técnicas: Anualmente RedIRIS organiza las

Jornadas Técnicas, foro para reunir a usuarios,

suministradores y gestores, y para facilitar el

intercambio de información entre estos grupos.

Reunión Grupos de Trabajo: Anualmente RedIRIS

organiza reuniones de trabajo presenciales que están

formadas por los diferentes grupos de trabajo que se

encuentran activos en ese momento.

Histórico eventos de RedIRIS

http://www.rediris.es/difusion/eventos/

http://www.rediris.es/difusion/eventos/


Un Resultado

eduroam
Servicio internacional que permite que estudiantes,

investigadores y personal de las instituciones

participantes tengan conectividad Internet a través de

su propio campus y cuando visitan otras instituciones

participantes usando las mismas credenciales





Sobre CRUE-TIC

¿Qué?
• La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),

constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo de lucro
formada por un total de 75 universidades españolas: 50 públicas y 25
privadas.

• La Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE-TIC) tiene como objetivos:

– 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.

– Estudiar conjuntamente las necesidades y aplicaciones de estas tecnologías en la
gestión, la docencia y la investigación, y proponiendo además actuaciones y
proyectos conjuntos

¿Quienes?
• Única sectorial de CRUE que por su carácter técnico cuenta con dos

miembros por universidad

– El Responsable de la política académica en el ámbito de las TIC.

– El Responsable de la gestión de los servicios TIC.

CRUE-TIC

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

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


Colaboración basada en Grupos

¿Cómo?
• Modelo de colaboración articulado en grupos de

trabajo.



Difusión

La difusión como medio de colaboración

Jornadas TIC: Foro semestral articulado en torno a un
tema de interés común y punto de encuentro para facilitar
el intercambio de información y resultados entre los
grupos de trabajo.

Publicaciones: La sectorial promueve la publicación de
estudios e informes en beneficio del desarrollo de las TIC
en el sistema universitario español.

UNIVERSITIC. Conjunto de indicadores que tiene como objetivo el
análisis y planificación estratégica de las universidades españolas
desde el punto de vista de las TIC.

Tendencias TIC. Aborda los temas debatidos en las jornadas TIC
resumiendo las ponencias de los expertos invitados y recogiendo
ejemplos de buenas prácticas.



Un Resultado

UNIVERSITIC
Recoge, mediante la evolución de un conjunto de indicadores
cuantitativos, el estado del Sistema Universitario Español en
relación con las TIC y tiene como objetivo el análisis y
planificación estratégica de las universidades españolas desde
el punto de vista de las TIC.

UNIVERSITIC

http://www.crue.org/Publicaciones/Paginas/Universitic.aspx

http://www.crue.org/Publicaciones/Paginas/Universitic.aspx


El reto



Preguntas por Respuestas

¿Son modelos extrapolables al ámbito 

de las TIC en Castilla – La Mancha?

¿Es viable la colaboración del sector 

privado en un modelo de ámbito 

regional?
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