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“Nuestra universidad se encuentra ante el reto y la 

oportunidad de convertirse en una universidad digital y 

ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia óptima”

Beatriz Miguel Hernández
Rectora
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La UPCT está diseñando el camino a seguir 
para madurar digitalmente. Para ello  

dispone de una estrategia institucional, 
ha diseñado una nueva estrategia digital, 

alineada con la institucional, y está 
elaborando un mapa con los proyectos 

estratégicos para la transformación digital 
a ejecutar en los tres próximos años.

fases 2022
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

1. Análisis de casos de éxito y formación
de Equipo de Dirección

2. Definir	estrategia	digital	de	la	UPCT

3. Análisis de la madurez digital actual y
recomendaciones para incrementarla

4. Diseñar un plan para mejorar el
gobierno de las TI

5. Elaborar Mapa de Proyectos
Estratégicos   para la 
transformación digital de la UPCT
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“El plan estratégico vigente 
apuesta por la transformación 
digital, por tanto, le corresponde 
al actual Equipo de Dirección 
diseñar el camino a seguir y 
recorrerlo con éxito”
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“Nuestra estrategia digital
refleja	la	universidad	en	la	que
queremos convertirnos y vamos
a trabajar con determinación
durante los próximos tres años
para conseguirlo”

Universidad   DIGITAL
Politécnica de Cartagena
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Visión Digital

Reinicio cultural

Nuevos procesos 
y administración

KPI de madurez digital

Plataformas empresariales 
e innovación tecnológica

Falta de estrategia digital

Estancamiento cultural

Procesos heredados

ROI proyecto 
por proyecto

Datos e innovación
aislados

Las iniciativas de 
transformación 
digital son tácticas 
y están 
desconectadas

Las iniciativas de 
transformación 
digital están algo 
conectadas con 
la estrategia 
empresarial

30,0%

22,1%

71%
Angustia

digital
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Estrategia
Plataforma 

Digital 
Integrada

Implantar 
proyectos 

digitales

Cambio de 
procesos de 

negocio

Responsabi-
lidades, toma 

de decisión

5

25

105

RETOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS

Compromiso digital 
a largo plazo con el 
cambio de gestión 
de la innovación en 
toda la empresa y 
la experiencia del 
cliente

29%

19,0%

Determinación 
digital

Las iniciativas de 
transformación 
digital están 
vinculadas a la 
estrategia, pero 
con un enfoque a 
corto plazo

18,6%

Plan de inversión 
en transformación 
digital a largo 
plazo para crear 
nuevos modelos 
de negocio y 
experiencias

10.2%

El estudiante 
es el 

protagonista

Ciencia abierta y 
redes impulsan 
investigación

Universidad 
global con 

impacto local

Liderazgo 
y buen 

gobierno

1

Innovación en 
formación y 

oferta de calidad

2

34

5

RETOS

Innovación en 
formación y 

oferta de calidad

2
Liderazgo 

y buen gobierno

5
El estudiante 
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1
Ciencia abierta y 
redes impulsan 
investigación

3
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El estudiante 
es el 

protagonista

Ciencia abierta y 
redes impulsan 
investigación

Universidad 
global con 

impacto local

Liderazgo 
y buen 

gobierno

1

Innovación en 
formación y 

oferta de calidad

2

34

5

RETOS

Ampliar el perfil 
del estudiante

Ofrecer aprendizaje 
personalizado

Acelerar la investigación mediante 
redes específicas y globales

Apoyar el emprendimiento 
para impulsar el crecimiento

Ofrecer una 
experiencia integral  

y personalizada

Impulsar las 
metodologías activas

Incrementar el 
impacto en innovación

Liderar con determinación 
los cambios necesarios

Automatización e integración 
de la plataforma digital

Crecer gracias a 
su satisfacción

Generalizar la formación 
en competencias blandas

Agilizar la gestión 
de la investigación 
y su difusión digital

Impulsar nuevas estrategias para 
la inserción laboral del talento

Adquirir conocimiento para la 
adecuada toma de decisión

Impulsar el éxito de 
cada estudiante

Crear nuevos espacios 
para el aprendizaje

Optimizar el 
uso compartido 
de infraestruc-
turas

Aumentar las competencias 
digitales emergentes

Agilizar los 
procesos de cambio

Disponer de una estrategia 
para convertirse en 

universidad digital 

Aprender en el campus, desde 
cualquier sitio y en otros lugares

Apostar por la 
ciencia abierta

Alinear la 
formación con 

las necesidades 
de los nuevos 

perfiles 
profesionales

Disponer de recursos y 
capacidades para la 

transformación digital

1

1

1

1

1

2

2

2
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3

3 3

3

4

4

4

4

4

55

5

5
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Potenciar la formación 
a lo largo de la vida de 

los profesionales

Seleccione un capítulo para 
ir directamente a su contenido

Muy importante y muy urgente.

Muy importante pero no urgente.

Importante pero no urgente.
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“El mapa incluirá todos los
proyectos de digitalización y
transformación digital que
necesitamos y los priorizará para
invertir nuestros esfuerzos en
los más estratégicos”

Ejemplo simulado para ilustrar cómo quedaría el mapa una vez terminado el proceso
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ELABORACIÓN

Elaboración del  
mapa de proyectos  
estratégicos     

En	 la	 fase	de	 configuración,	 ya	 culminada,	 el	 Equipo	de	Dirección	ha	 establecido	 los	 criterios	 de	priorización	de	 los	
proyectos y el calendario de elaboración del mapa. 

Del 13 de mayo al 15 de julio, los responsables académicos y funcionales confeccionarán propuestas de digitalización y 
transformación digital y solicitarán su inclusión en el mapa. Luego serán priorizadas según su importancia estratégica y 
en septiembre se presentará el mapa con los proyectos estratégicos a ejecutar en cada uno de los tres próximos años. 

Es importante que el Equipo de Dirección realice su seguimiento y que compruebe que se han implementado con éxito.

Figura 3. Fases de una Cartera de Proyectos TI Estratégica

FASE 1

Configuración

FASE 2

Propuesta de 
proyectos

FASE 3

Priorización
FASE 4

Ejecución
FASE 5

Evaluación 
del éxito

13 de mayo a 15 de julio resto de julio septiembre



Oficina	de	Proyectos

Más información en:

udigital.upct.es

Contacte	con	la	oficina	en:

gines.gomez@upct.es
968 325 719

El Equipo de Dirección ha constituido esta oficina con el 

objetivo de ayudar a los solicitantes y promotores en el 

proceso de presentar una propuesta de nuevo 

proyecto.




