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PRESENTACIÓN DE LA RECTORA

En la actualidad resulta evidente que la tecnología y las infraestructuras digitales desempeñan 
un papel fundamental en nuestras vidas. Sin ir más lejos, la pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto nuestra dependencia de las TIC.

La Unión Europea (UE), en este sentido, ha establecido un enfoque para la transformación digital de 
Europa para 2030. La Comisión Europea quiere que esta sea la Década Digital de Europa, centrándose 
en datos, tecnologías e infraestructuras para contribuir a consolidar su soberanía digital.

El ámbito universitario es uno de los mejores escenarios para comprender el alcance de esta 
transformación digital. Atendiendo a estas premisas es evidente que nos encontramos en el momento 
adecuado para reflexionar y planificar el desarrollo y la implementación de la transformación digital 
en la Universidad Politécnica de Cartagena. Consecuentemente, esta transformación, asumida como 
reto y oportunidad, se encuentra entre las líneas estratégicas de este rectorado para conseguir una 
universidad adaptada a la realidad y que camina siempre hacia la excelencia.

Con esta convicción, comenzamos el diseño de la estrategia digital de la Politécnica de Cartagena. Ello 
supone, entre otros aspectos, la realización de un riguroso análisis de madurez digital cuyos resultados 
se presentan aquí y nos permiten conocer en detalle la situación de partida, y la elaboración de un 
mapa que contenga las acciones para acometer la transformación digital de forma eficaz y eficiente 
en torno a cuatro áreas de actuación: la gestión digital de las tecnologías existentes para optimizar su 
eficacia, la innovación digital, la gobernanza digital y, finalmente, la transformación digital.

Somos conscientes de que esta estrategia sienta los pilares de la transformación digital de la 
universidad y marca el camino hacia un futuro digital sostenible, centrado en las personas. Es un 
proyecto decisivo en el que estamos implicados todos los miembros de la comunidad universitaria. 
Desde la UPCT estamos decididos a contribuir a la configuración del futuro digital de Europa y esta 
estrategia, en definitiva, configura la hoja de ruta que guiará este ambicioso y fascinante viaje.

Beatriz Miguel
Rectora 
Universidad Politécnica de Cartagena
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En este documento se muestra el resultado del análisis de la 
madurez digital de la Universidad Politécnica de Cartagena (en 
adelante “UPCT”).

Este análisis es el segundo paso del Proyecto Universidad 
DIGITAL Politécnica de Cartagena que está llevando a cabo 
la UPCT con la ayuda del Equipo gti4u (http://www.gti4u.
es/), integrado por investigadores de reconocido prestigio 
y experiencia en el gobierno de las TI. El objetivo global del 
proyecto es diseñar un plan o libro de ruta que lleve a la 
UPCT a convertirse en universidad digital en un plazo de tres 
años. Para ello, se han propuesto los siguientes pasos:

1. Definir la estrategia digital que orientará a la UPCT. Para 
ello,  tomando como referencia el Modelo de Universidad 
Digital (mUd) elaborado por Fernández y otros (2021), 
se pidió a los máximos responsables de la UPCT que 
seleccionaran aquellos objetivos del modelo que mejor 
describen la universidad que la UPCT quiere ser en los 
próximos años, y usarlos como referencia estratégica con 
la que alinear los proyectos TI.

2. Establecer la madurez digital actual y proponer 
iniciativas que contribuyan a incrementarla en los tres 
próximos años. Para determinar el nivel de madurez digital 
actual de la UPCT se ha utilizado el modelo de madurez 
digital para universidades md4u (ver página 8) y a la vista 
de los resultados se ha recomendado la puesta en marcha 
de un conjunto de iniciativas de mejora.

3. Identificar y recomendar buenas prácticas que 
contribuyan a mejorar el gobierno de las TI en la 
UPCT en el futuro. Para ello, se utilizará el Modelo 
de Universidad Digital mUd (http://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/116047/8/mUd-23x23-completo.pdf) 
definido por el Equipo gti4u (http://www.gti4u.es/). Este 
modelo ayudará a definir las iniciativas que es necesario 
implementar para una transformación digital que aporte el 
mayor valor estratégico posible a la UPCT.

4. Diseñar un mapa con los proyectos estratégicos de 
TI que se van a poner en marcha en los tres próximos 
años para alcanzar los objetivos de universidad digital 
definidos por la UPCT en el primer paso. La priorización de 
estos proyectos de transformación digital, de acuerdo con 
su importancia estratégica y su relación con proyectos de 
digitalización, se realizará definiendo un Mapa de Proyectos 
Estratégicos con el uso de una metodología de cartera de 
proyectos.

En relación con el Análisis de Madurez Digital, se presentan 
los resultados con referencia a los obtenidos en el estudio 
UNIVERSITIC 2020  (Gómez, 2021). Este es un detallado estudio 
en el que participaron 63 universidades, lo que supone el 89% 
de las universidades del sistema universitario español. Fue 
publicado en mayo de 2021 y es, hasta la fecha, el único informe 
disponible de madurez digital del conjunto de universidades 
españolas. Entendemos que la utilización de md4u para la 
UPCT es interesante porque:

1. Ofrece una referencia clara para evaluar su madurez 
digital y entender sus puntos débiles.

2. Proporciona la posibilidad de benchmarking con el 
conjunto de las 63 universidades de referencia que han 
participado en UNIVERSITIC 2020 y han utilizado el mismo 
modelo. 

3. Ofrece un catálogo de buenas prácticas que pueden ser 
implementadas para incrementar su madurez digital de 
manera inmediata. Aunque este modelo es muy exigente y 
suele arrojar valores iniciales relativamente bajos, al mismo 
tiempo, el conjunto de buenas prácticas que incluye, son un 
excelente referente para establecer acciones de mejora.

Sería deseable que la UPCT continúe analizando su madurez 
digital cada año para establecer su ritmo de crecimiento 
y comprobar que se están alcanzando sus objetivos como 
universidad digital.

Figura 1. Pasos del Plan de Universidad Digital de la UPCT

PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES
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Comencemos por convenir como definición de madurez 
digital la “capacidad de responder a los cambios del entorno 
de manera apropiada”, señalando también que la “respuesta 
generalmente se aprende, en lugar de ser instintiva”. La 
madurez digital es un proceso gradual que se desarrolla en 
toda la organización a lo largo del tiempo. Ninguna organización 
puede madurar digitalmente de la noche a la mañana. Nunca 
es demasiado tarde para comenzar a madurar digitalmente 
y el proceso nunca se completa, ya que los objetivos finales 
del cambio digital se actualizan continuamente al ritmo que 
lo hace un entorno muy cambiante. Los líderes deben evaluar 
la madurez digital para comprender dónde se encuentra 
su organización globalmente en relación con el resto de los 
competidores de su sector y para comprender cómo abordar 
sus deficiencias. 

Antes de continuar, también es importante aclarar la diferencia 
entre digitalización y transformación digital, términos que 
suelen confundirse. Primero se usó el termino digitalización 
para referirse a la incorporación de tecnologías para conseguir 
soluciones más rápidas y eficientes en procesos ya existentes 
en la organización. Recientemente, con el creciente interés 
de las organizaciones por transformar sus modelos de 
negocio, tomó auge el término transformación digital, que 
es mucho más que digitalización, pues consiste en la creación 
de nuevos procesos de negocio de carácter estratégico para 
la organización aprovechando el potencial disruptivo de las 
tecnologías emergentes. Sin embargo, estos términos deben 
diferenciarse entre sí y también del concepto de madurez 
digital introducido previamente, que es un proceso continuo 
que crece gracias a la contribución de cada iniciativa de 
digitalización y de transformación digital, pero que es mucho 
más amplio e importante que los otros dos. Por lo dicho, más 
que hablar de la transformación digital de la universidad, 
debemos preocuparnos del incremento de la madurez digital 
de la universidad a través de iniciativas de digitalización y 
transformación digital, entre otras.

El estudio UNIVERSITIC de la Sectorial TIC de Crue Universidades 
Españolas ha apostado por el Modelo de Madurez Digital 
para Universidades (md4u), diseñado por Llorens-Largo 

y otros (2019), porque permite medir la madurez digital 
utilizando un conjunto de buenas prácticas relacionadas con 
la gestión, innovación, gobierno y transformación digital de la 
universidad, que será de gran ayuda para las universidades en 
su camino hacia el modelo Universidad Digital.

El modelo md4u incluye tres elementos fundamentales: 
cuadrícula de madurez digital, framework (marco de referencia) 
y catálogo de buenas prácticas.

La cuadrícula define la madurez digital de una iniciativa 
tecnológica a través de dos características: el valor obtenido 
por la incorporación de una tecnología a un proceso 
universitario, es decir, el valor de optimizar un proceso 
existente o el valor de un nuevo proceso creado; y el impacto 
de la iniciativa digital, que podría ocurrir a nivel operativo o a 
nivel estratégico (figura 2).

Tomando como referencia estos dos criterios, cualquier 
iniciativa que incorpore tecnologías a un proceso universitario 
podría incluirse en una de las áreas de la cuadrícula (figura 2):

• Gestión digital: las tecnologías ayudan a que el proceso 
universitario ya existente sea más eficiente (optimizar), 
pero impacta sólo a nivel operacional.

• Innovación digital: las tecnologías posibilitan la creación 
de un nuevo proceso universitario, o transforman uno 
existente, de manera que se obtiene un nuevo valor 
operacional.

• Gobierno digital: se optimiza el proceso de gobierno 
de las TI de manera que el valor obtenido ayuda a 
satisfacer significativamente los objetivos estratégico de la 
universidad.

• Transformación digital: el potencial de las tecnologías 
emergentes permite la creación de un nuevo proceso 
disruptivo que aporta un valor estratégico para la 
universidad.

MODELO DE MADUREZ DIGITAL DE UNA UNIVERSIDAD (md4u)
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Por otro lado, el framework propone un conjunto de buenas 
prácticas recomendables para hacer crecer la madurez digital 
de una universidad. Esta herramienta permite determinar la 
madurez digital actual de la universidad, establecer objetivos 
de mejora y comprender cuáles son las prácticas adecuadas 
para aumentar su madurez digital.

Después de un proceso de diseño y validación, en el que han 
participado 65 líderes universitarios (rectores y vicerrectores), 
md4u propone que los 7 principales retos para alcanzar la 
madurez digital son (figura 3):

1. Extender la cultura y aumentar las competencias 
digitales de la comunidad universitaria. Con el objetivo 
de mejorar las capacidades y la disposición, disminuyendo 
la resistencia al cambio, lo que facilitará la puesta en marcha 
de iniciativas de digitalización y transformación digital.

2. Mantener la disponibilidad de los servicios y optimizar la 
seguridad de la información. Son elementos habilitadores 
imprescindibles de la transformación digital.

3. Obtener ventaja competitiva gracias a unos servicios 
de calidad. Unos servicios innovadores y de calidad van 
a permitir a la universidad diferenciarse y conseguir una 
cierta ventaja competitiva.

4. Ofrecer formación de calidad y competitiva. Implementar 
nuevas tecnologías y metodologías docentes debería 
impulsar la calidad de la formación, pero si, además, se 
ofrece a cada estudiante una formación personalizada 
según sus capacidades e intereses, la universidad puede 
convertirse en un referente en formación, al menos en 
algunas áreas estratégicas.

5. Satisfacer las demandas emergentes de los clientes 
(principalmente estudiantes). El principal reto de la 
transformación digital es conseguir una satisfactoria 
experiencia global de los estudiantes, no sólo en relación 
con su proceso de aprendizaje, sino también por disponer 
de servicios de calidad y personalizados según sus 
necesidades.

6. Disponer de conocimiento e información precisa para 
ayudar en la toma de decisiones, sobre todo estratégicas. 
En el modo “transformación digital”, la inteligencia de 
negocio debería ser una aliada imprescindible de los 
equipos rectorales y del resto de directivos universitarios.

7. Alcanzar los objetivos estratégicos de la universidad 
(visión). No deberían acometerse iniciativas tecnológicas, 
sobre todo si son de transformación digital, que no estén 
destinadas a satisfacer los objetivos estratégicos.

La estructura del framework se completa con 21 áreas, 37 
objetivos estratégicos y 334 indicadores de evidencia de 
buenas prácticas distribuidos por los diferentes objetivos, 
cada uno de los cuales contribuye a la madurez digital de la 
gestión, innovación, gobierno o transformación digital de la 
universidad (figura 4).

Para finalizar, cabe destacar que utilizar md4u en el análisis 
de la UPCT tiene como principal valor haber podido medir 
su madurez digital y proporcionar una herramienta que 
le va a ayudar a planificar acciones de mejora, incluidas 
las de transformación digital, que contribuyan a seguir 
incrementando su madurez digital y acercarse cada vez más al 
paradigma de Universidad Digital.

Figura 3. Retos estratégicos de la madurez digital en una universidad (framework md4u)

Figura 4. Estructura global del framework md4u
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La madurez digital de una universidad se incrementa mediante 
la implementación de buenas prácticas relacionadas con las TI. 
Pero no todas las buenas prácticas tienen el mismo impacto 
sobre la madurez digital. El modelo md4u, que es el que se 
ha utilizado para evaluar a la UPCT, ha definido tres tipos 
de buenas prácticas: excelente, por su valor estratégico 
y por favorecer la realización de otras buenas prácticas 
(por ejemplo, una inversión específica para transformación 
digital); importante, implica una mejora global de la madurez 
digital de la universidad (por ejemplo, diseñar un plan de 
infraestructuras de TI a largo plazo); buena, mejora la madurez 
digital en el ámbito al que se aplica (por ejemplo, utilizar la 
nube como respaldo ante contingencias).

Para evaluar la madurez digital, md4u propone una Ratio 
de Buenas Prácticas (RBP) cuyo valor indica en qué medida 
la universidad satisface cada una de las buenas prácticas 
asociadas a un reto, área u objetivo. El RBP se calcula en base a 
tres factores: el tipo de buena práctica (excelente, importante 
o buena); su nivel de madurez (pueden ser de 2 a 4 niveles de 
madurez diferentes); y si está extendida entre las universidades 
(se calcula en relación con el percentil que ocupa la universidad 
en relación con las universidades participantes).

El análisis de la madurez digital de la UPCT se ha basado 
en este RBP, al igual que se hizo con las universidades de 
referencia con las que la comparamos (figura 5):

• La madurez de su gestión digital se sitúa en el 51%, valor 
que se puede percibir como bajo teniendo en cuenta la 
gran cantidad de recursos y tiempo invertidos en este 
tipo de iniciativas tecnológicas a lo largo de muchos años. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el catálogo 
de buenas prácticas se han incluido las innovadoras y 
emergentes y no se han considerado las más generalizadas, 
por lo que se convierte en un catálogo exigente, que no va 
a reportar porcentajes altos en un primer análisis, pero 
debería motivar iniciativas de mejora. De hecho, este 
resultado mejora bastante la madurez digital de la gestión 
digital de las universidades de referencia, que se queda en 
el 36%.

• La UPCT satisface el 29% de las prácticas de innovación, 
algo inferior al 30% reportado por las universidades de 
referencia. Este valor indica la preocupación de la institución 
por la innovación (con un valor que supera los ofrecidos por 
universidades que no apuestan por este tipo de estrategia) 
aunque ofrece aún margen de mejora.

• Alcanza una ratio del 26% en gobierno de las TI, resultado 
satisfactorio en relación con la mediana del resto de 
universidades, que es del 25%, e indica una tendencia que 
apunta a seguir mejorando en el futuro para incrementar 
su madurez digital en relación con las buenas prácticas de 
gobierno de las TI.

• La madurez digital en relación con la transformación 
digital está en un 28%, superando también en este apartado 
al 20% de la mediana de las universidades de referencia, y 
demuestra su situación incipiente, pero, al mismo tiempo, 
el interés de la UPCT por sumergirse en planificar iniciativas 
de transformación digital, que en este momento son más 
aisladas que planificadas e integradas en una estrategia.

En general, la situación de la UPCT es similar a la de las 
universidades de referencia, pero no puede ser motivo de 
relajación porque la UPCT no debería conformarse con esta 
situación, sino aspirar a ser líder en madurez digital y para ello 
debe seguir trabajando y planificando acciones de mejora, 
como ya ha expresado su equipo de gobierno en diversos 
momentos.

MADUREZ DIGITAL GLOBAL DE LA UPCT

29%
INNOVACIÓN

28%
TRANSF. DIGITAL

26%
GOBIERNO TI

51%
GESTIÓN

Mediana de la madurez digital de 
las universidades de referencia

Mediana de la madurez digital de 
las universidades de referencia

Figura 5. Nivel de madurez de la UPCT en relación a cada área de madurez digital de md4u

Figura 6. Nivel de madurez de la UPCT en relación con cada reto de md4u
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Por otro lado, la figura 6 muestra que el reto estratégico con 
mayor madurez digital es el relacionado con la oferta de 
Formación de calidad y competitiva (R4) (que alcanza el 53% de 
madurez), como no podría ser de otra manera pues está en el 
ADN de la UPCT y es continua su preocupación por mejorar en 
la digitalización en este ámbito.

Por el contrario, la madurez más baja, poco más del 30%, es 
la relacionada con Disponer de conocimiento e información 
adecuada para la toma de decisiones (R6) y Ofrecer formación 
de calidad y competitiva (R3).

En cuanto a las áreas de madurez digital de los objetivos,  
destaca la madurez de la gestión digital, alcanzando un 
80% en relación con el reto de Mantener la disponibilidad 
del negocio y la seguridad de la información (R2), un 71% en  
Alcanzar los objetivos estratégicos de la universidad (R7), y 
alrededor de un 60% en Formación de calidad y competitiva 
(R4), Satisfacer las demandas de los estudiantes (R5) y Disponer  
de conocimiento de apoyo a la decisión (R6). Por tanto, estas 
áreas no deberían ser las prioritarias a la hora de intensificar 
los esfuerzos (figura 7). 

Incrementar las buenas prácticas relacionadas con la 
transformación digital para Obtener ventaja competitiva, 
gracias a unos servicios de calidad (R3) y Mantener la disponibilidad 
del negocio y optimizar la seguridad de la información (R2), es 
prioritario para aumentar la madurez de estos retos, los más 
inmaduros en este momento.

En la situación opuesta, como el reto con transformación 
digital más madura, se encuentra Ofrecer formación de 
calidad y competitiva (R4), que debería seguir mejorando, 
y no conformarse con los buenos niveles actuales, pues 
entendemos que en este ámbito la UPCT quiere convertirse en 
líder del sector y por tanto debe aspirar siempre a la máxima 
madurez digital.

También se recomienda trabajar para mejorar la 
transformación digital, que es el punto más débil, del reto 
Mantener la disponibilidad y la seguridad de la información (R2), 
por ejemplo, implementando tecnologías emergentes que 
actualmente no está utilizando.

De manera global, nuestra recomendación es trabajar 
en implementar buenas prácticas relacionadas con el 
gobierno de las TI y, sobre todo, con la transformación 
digital de los diferentes retos, lo que va a suponer un estímulo 
para el resto de las áreas de madurez y va a impulsarla a 
niveles superiores en muy poco tiempo.

R7

R6R5

R4R3

R2R1

Figura 7. Nivel de madurez de la UPCT en relación con cada objetivo estratégico de md4u

Mediana de la madurez digital de 
las universidades de referencia
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Se ha medido la madurez digital de la UPCT en relación con las 18 áreas más destacadas del modelo md4u.

A continuación, se ofrece un mapa, a modo de índice, que muestra la relación de las áreas analizadas con los 
7 retos de md4u a los que contribuyen a madurar.

MADUREZ DIGITAL POR ÁREAS

Incrementar la madurez digital mediante un buen gobierno de las TI

Apuesta estratégica por la transformación digital

Invertir en los proyectos TI más estratégicos

Al principio del camino hacia la transformación digital

Aprovechar el potencial de las tecnologías emergentes

La transformación digital necesita un núcleo inteligente

Comunicación personalizada y experiencia satisfactoria del estudiante

Tecnologías para impulsar una formación de calidad

¿Cuánto de online, presencial o híbrida queremos que sea  
nuestra oferta formativa?

La digitalización eficiente de los servicios nos acerca  
a la universidad digital

Certificar la buena gestión de nuestras tecnologías

Difundir digitalmente los resultados de investigación

Administración electrónica, el mejor servicio online  
para nuestros clientes

El reto de cumplir con las normas y la oportunidad  
de implementar estándares

¿Servicios propios o externalizados? ¡Esa es la cuestión!

Invertir a largo plazo para transformar digitalmente

La seguridad, una responsabilidad de todos

Incrementar las competencias digitales para  
impulsar la transformación digital

RETO 1

RETO 2

RETO 4

RETO 5

RETO 6

RETO 7

RETO 3

Seleccione un reto o un área para 
ir directamente a su contenido

disponer de 
conocimiento e 

información  
precisa para la toma 

de decisiones

mantener la 
disponibilidad  
del negocio y 
optimizar la seguridad 
de la información

ofrecer  
formación de calidad  

y competitiva

satisfacer las 
demandas 

emergentes 
de los clientes 

(principalmente 
estudiantes)

obtener  
ventaja 
competitiva 
gracias a  
unos servicios  
de calidad

Alcanzar los  
objetivos  

estratégicos  
VISIÓN 

R6

R5

R4

R7

R3

R2

R1   Extender la cultura y las competencias d
igita

les
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Cada capítulo aparece distribuido en dos páginas, 
que al estar abiertas se ven a la vez, facilitando la 
interpretación de los resultados (pág. izquierda) y la 
visión de la infografía con los resultados (pág. derecha)

¿CÓMO LEER UN CAPÍTULO DE RESULTADOS?
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Para alcanzar un buen gobierno de las TI las universidades deberían satisfacer los principios propuestos 
por la norma ISO 38500: responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, cumplimiento y factor 
humano. El primer paso de la UPCT debería ser seleccionar un sistema de gobierno de las TI (gti4u, 
COBIT, etc.), cuyas buenas prácticas sean un referente para la toma de decisión de su equipo de 
gobierno. 

En relación con el primer principio (responsabilidad), la UPCT debería establecer las responsabilidades 
y estructuras de decisión adecuadas. Ya dispone de un vicerrector (CIO) responsable en el equipo de 
gobierno (en adelante EG) (3 de cada 4 universidades de referencia ya lo tienen), sería conveniente 
crear un Comité de Estrategia de TI (constituido en el 42% de las universidades  y que también podría 
ocuparse de la transformación digital) y definir un organigrama con todas las responsabilidades 
propuestas en su sistema de gobierno de las TI.

Un buen gobierno debería planificar sus iniciativas de digitalización y de transformación digital de 
manera integral y las priorizaría alineadas con su estrategia para asegurarse el impacto estratégico 
y el retorno de un gran valor para la institución. Aunque el equipo de gobierno de la UPCT alinea sus 
decisiones con la estrategia institucional, sería deseable definir formalmente una estrategia digital 
y diseñar un plan estratégico de sus TI y un catálogo de políticas de TI de caracter estratégico para 
implementarla.

A la UPCT le queda camino por recorrer, pero debería aspirar a un buen gobierno de sus TI sostenible 
en el tiempo y que contribuya a la planificación, puesta en marcha y éxito de sus iniciativas de 
transformación digital.

1. INCREMENTAR LA MADUREZ DIGITAL  
MEDIANTE UN BUEN GOBIERNO DE LAS TI

responsabilidad estrategia

adquisición

organigrama con todas 
las responsabilidades 
de gobierno TI y 
transformación digital

comité responsable 
diseño de estrategia 
y gobierno  
de las TI

máximo 
responsable de 
las TI está en  
equipo de 
gobierno

3/4
organigrama con 
responsabilidades 
de gestión  
de las TI2

dispone de una 
estrategia institucional

dedicación del director del área de TI

circuito de toma 
de decisiones para 
poner en marcha 
iniciativas de TI

iniciativas puestas 
en marcha al 
margen del circuito 
establecido1/6

cartera estratégica de 
proyectos TI para priorizar 
inversión con criterios 
estratégicos

implantado 
un sistema 
de gobierno TI1/4

2
estrategia digital alineada 
con estrategia institucional1/2

conjunto de políticas de TI 
alineadas con la estrategia 1/2

Vicerrector participa en elaboración
de políticas y de estrategia
institucional

formación y/o
asesoramiento
en gobierno TI1

42%

rector y su equipo 
de gobierno (EG) 
lidera decisiones 
estratégicas
sobre las TI

100%

estrategia institucional contempla estrategia digital

estrategia digital independiente pero alineada institucional

no hay estrategia digital pero EG alinea decisiones con institucional

no hay estrategia digital y no hay alineación

30%

14%

42%

14%

100%

ha implantado todo el modelo de gobierno TI 

ha implantado sólo parte del modelo de gobierno TI  

ha seleccionado el modelo y diseñado el plan de implantación

no ha seleccionado ningún modelo de gobierno TI 

11%

16%

  7%

67%

90%

58%

4

86%

equipo de gobierno

cartera estratégica para priorizar inversión en proyectos TI

cartera de proyectos de TI sin criterios estratégicos

no priorizamos y se invierte según se necesita

54%

15%

31%
100%

planifica estrategia

formación, reuniones, etc.

atención usuario y resolver incidencias 

supervisar gestión TI y nuevos proyectos

7%

21%

28%
44%

100%

1/2
Próximas iniciativas
1. Seleccionar e implantar un modelo de gobierno de las TI.

2. Crear una Comisión de Estrategia y Gobierno de las TI o asignar dichas responsabilidades al equipo  
 de gobierno.

4.	 Definir	un	Catálogo de Políticas de TI, de carácter estratégico y alineadas con la estrategia institucional.

0%
30%

30%

40%

5%
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ha seleccionado el modelo y diseñado el plan de implantación
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interpretación de resultados infografía con resultados

Título
El título se refiere a una de las 18 áreas 

prioritarias para alcanzar la madurez digital 
extraídas del modelo md4u.

El color de fondo del titulo coincide con el 
color de unos de los 7 retos estratégicos 

propuestos por el modelo md4u.

Infografía
Contiene los resultados de los principales 
indicadores de madurez digital relacionados 
con el tema de en este capítulo.

La infografía se ha dividido en 4 áreas y el 
color de los gráficos de cada una de ellas 
coincide con los colores del md4u

Cada gráfico se compone de dos partes:

• El valor promedio de las universidades 
de referencia

• Un icono que indica el valor de la UPCT en 
relación al indicador

Pueden aparecer tres tipos de iconos:

La marca √ indica que la UPCT satisface la 
buena práctica 

La marca X indica que no se satisface del 
todo, aunque ya se trabaje al respecto

La etiqueta contiene un número que es 
el valor concreto de la UPCT para este 
indicador 

A veces, debajo de un indicador aparece una 
figura de barras que detalla el resultado de 
este indicador

Interpretación de los autores
En este texto se realiza una breve interpretación 

de los resultados comparando la madurez 
digital obtenida para la UPCT con la de las 

universidades de referencia.

Sólo se mencionan los resultados más 
destacados y no siempre todos los que 

aparecen en la infografía, por lo que 
recomendamos su lectura para tener una 

comprensión más completa de los resultados.

Próximas iniciativas
En este cuadro azul se muestran las iniciativas 

que los autores recomiendan llevar a cabo 
en la UPCT de manera inmediata para 

incrementar su madurez digital.

Sólo se mencionan las iniciativas más 
importantes y en los primeros lugares de la 

lista estarán siempre las más urgentes.

De un análisis más detallado  de los resultados 
de la infografía se pueden inferir otras 

acciones a llevar a cabo.

Innovación 
digital

Transformación 
digital

Gestión 
digital

Gobierno

15%
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Para alcanzar un buen gobierno de las TI las universidades deberían satisfacer los principios propuestos 
por la norma ISO 38500: responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, cumplimiento y factor 
humano. El primer paso de la UPCT debería ser seleccionar un sistema de gobierno de las TI (gti4u, 
COBIT, etc.), cuyas buenas prácticas sean un referente para la toma de decisión de su equipo de 
gobierno. 

En relación con el primer principio (responsabilidad), la UPCT debería establecer las responsabilidades 
y estructuras de decisión adecuadas. Ya dispone de un vicerrector (CIO) responsable en el equipo de 
gobierno (en adelante EG) (3 de cada 4 universidades de referencia ya lo tienen), sería conveniente 
crear un Comité de Estrategia de TI (constituido en el 42% de las universidades  y que también podría 
ocuparse de la transformación digital) y definir un organigrama con todas las responsabilidades 
propuestas en su sistema de gobierno de las TI.

Un buen gobierno debería planificar sus iniciativas de digitalización y de transformación digital de 
manera integral y las priorizaría alineadas con su estrategia para asegurarse el impacto estratégico 
y el retorno de un gran valor para la institución. Aunque el equipo de gobierno de la UPCT alinea sus 
decisiones con la estrategia institucional, sería deseable definir formalmente una estrategia digital 
y diseñar un plan estratégico de sus TI y un catálogo de políticas de TI de caracter estratégico para 
implementarla.

A la UPCT le queda camino por recorrer, pero debería aspirar a un buen gobierno de sus TI sostenible 
en el tiempo y que contribuya a la planificación, puesta en marcha y éxito de sus iniciativas de 
transformación digital.

1. INCREMENTAR LA MADUREZ DIGITAL  
MEDIANTE UN BUEN GOBIERNO DE LAS TI
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en gobierno TI1
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de gobierno (EG) 
lidera decisiones 
estratégicas
sobre las TI

100%

estrategia institucional contempla estrategia digital

estrategia digital independiente pero alineada institucional

no hay estrategia digital pero EG alinea decisiones con institucional

no hay estrategia digital y no hay alineación

30%

14%

42%
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100%

ha implantado todo el modelo de gobierno TI 

ha implantado sólo parte del modelo de gobierno TI  

ha seleccionado el modelo y diseñado el plan de implantación
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1/2
Próximas iniciativas
1. Seleccionar e implantar un modelo de gobierno de las TI.

2. Crear una Comisión de Estrategia y Gobierno de las TI o asignar dichas responsabilidades al equipo  
 de gobierno.

4.	 Definir	un	Catálogo de Políticas de TI, de carácter estratégico y alineadas con la estrategia institucional.
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Para que la UPCT aborde su transformación digital es fundamental que cuente con una estrategia 
digital bien definida y alineada con la estrategia institucional (la mitad de las universidades ya la han 
definido), y que incluya los objetivos y la visión a largo plazo en materia de transformación digital 
(40% la tienen). En este sentido, es importante destacar que una estrategia digital es mucho más 
que una estrategia de TI, y que, además, deberá ir acompañada de un plan de transformación digital 
que incluya un conjunto de acciones a desarrollar en un marco temporal concreto para satisfacer los 
objetivos estratégicos.

La UPCT apuesta por una estrategia digital innovadora y proactiva (como el 38% de las universidades 
de referencia), liderada por un máximo responsable de la transformación digital que forma parte del 
equipo de gobierno (EG), asistida por una Comisión de Transformación Digital (presente en sólo 1 de cada 
3 universidades), apoyada en la formación y asesoramiento externo recibido por el equipo de gobierno 
(al igual que el 44% de las universidades), que acabe plasmándose (en el 17% de los casos aunque no en 
la UPCT) en un cuadro de mando que ayuda a comprender cómo contribuye la transformación digital a 
satisfacer los objetivos estratégicos de la universidad. Por otro lado, 1 de cada 4 universidades comunica 
a la comunidad universitaria cuál es el valor generado por las iniciativas de transformación digital,  
algo que la UPCT no hace aún. 

El incremento de la madurez digital de la UPCT podría llevarse a cabo sólo con iniciativas de digitalización, 
pero su equipo de gobierno ha apostado por implementar acciones de transformación digital para 
acelerar su maduración.

2. APUESTA ESTRATÉGICA POR LA  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Próximas iniciativas
1. Tras medir el nivel de madurez digital actual de la UPCT, redactar un plan de acciones de mejora que 

incrementen su madurez digital. 

2. Seleccionar los objetivos del Modelo de Universidad Digital (mUd) que contiene, de manera implícita, la 
estrategia digital de referencia para la UPCT.

3. Diseñar un plan, que establezca la ruta hacia el paradigma de Universidad Digital, que incluya el conjunto de 
iniciativas de digitalización y transformación digital necesarias para alcanzarlo en un plazo de 3 años. 

4. Diseñar un cuadro de mando que visualice el impacto de dichas acciones y, a resultas, comunicar a la 
comunidad universitaria el valor generado por ellas.

la universidad dispone de una 
estrategia institucional 2
estrategia digital alineada 
con la estrategia institucional

apuesta por una estrategia digital 
innovadora o puntera 1/2

estrategia transf.
digital alineada
con institucional

se comunica el valor generado 
por las iniciativas de transf. digital1/4

100%

estrategia institucional contempla estrategia digital

estrategia digital independiente pero alineada institucional

no hay estrategia digital pero EG alinea decisiones con institucional

no hay estrategia digital y no hay alineación14%

42%

14%

30%

100%

estrategia digital puntera o líder

estrategia innovadora y proactiva

estrategia conservadora y seguidora

no hay estrategia digital o es anárquica13%
36%
38%
13%

100%

estratégica digital global incluye la transformación digital

plan transf. digital independiente alineado con institucional

no hay estrategia transf. digital pero EG alinea decisiones con institucional

no hay estrategia transf. digital y no hay alineación19%

42%

12%

28%

40%

cuadro de mando para ver 
impacto de transf. digital  
en estrategia

EG recibe formación y/o 
asesoramiento en transf. 
digital

58%

87%

comisión de transf. 
digital con expertos 
internos y/o externos1

90%

rector y su equipo de 
gobierno (EG) lideran las 
decisiones estratégicas 
sobre TI

máximo responsable de 
transf. digital está en EG

organigrama con todas
las responsabilidades de
gobierno y transf. digital

44%

equipo de gobierno

4%

9%

87%

100%

máximo responsable de transf.  
digital es miembro EG

máximo responsable es académico,  
pero no está en EG

máximo responsable es un técnico  
y no está en EG

1/2

17%
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Priorizar estratégicamente los proyectos de TI que una universidad va a acometer y desarrollarlos 
según una metodología y unos estándares adecuados es fundamental para conseguir una auténtica 
transformación digital. A este respecto, recomendamos a la UPCT usar la metodología de cartera de 
proyectos como la herramienta más adecuada para elaborar un Mapa de Proyectos Estratégicos para la 
Transformación Digital con el que alinear las inversiones con la estrategia institucional, obteniendo así 
un alto valor con la ejecución de las iniciativas financiadas. 

Los resultados indican que a la hora de priorizar los proyectos en los que invertir, sólo la mitad de 
las universidades tienen definido y publicado un procedimiento formal y la metodología de la cartera 
estratégica de proyectos TI sólo es utilizada en 1 de cada 4.  También es importante que sea el equipo 
de gobierno el que apruebe la prioridad de inversión, supervise los proyectos durante su ejecución y, 
en su caso, decida sobre su cancelación y evalúe el éxito final de los proyectos en términos estratégicos.

Para definir y gestionar el Mapa de Proyectos Estratégicos es conveniente que la UPCT cuente con una 
Oficina de Proyectos (ya existe en 1 de cada 3 universidades) que asesore a los lideres de proyectos 
sobre su carácter estratégico.

Pero el elemento más critico a la hora de llevar a cabo una nueva iniciativa, sobre todo si se trata de 
transformación digital, es paliar la resistencia al cambio de los involucrados. En el 61% de los procesos 
de transformación digital se incluye una fase de formación a las personas sobre el cambio que se va a 
llevar a cabo en el proceso.

3. INVERTIR EN LOS PROYECTOS TI  
MÁS ESTRATÉGICOS

Próximas iniciativas
1. Poner en marcha un Mapa de Proyectos Estratégicos para la Transformación Digital, que supondrá 

que el equipo de gobierno lleve a cabo la priorización estratégica de las inversiones, supervise la ejecución 
de	los	proyectos,	determine	el	éxito	estratégico	final	y,	en	su	caso,	decida	su	cancelación.

2. Crear una Oficina de Proyectos que involucre a todas los participantes en la Cartera.

3. Paliar la resistencia al cambio provocado por las iniciativas de TI mediante participación activa de todos 
los	involucrados	(responsables	funcionales,	técnicos,	etc.),	formación	específica,	incentivos	(si	los	procesos	
culminan con éxito), etc. 

procedimiento formal 
para priorizar los 
proyectos TI1/2

los proyectos TI incluyen 
acciones para paliar 
resistencia al cambio y 
falta  
de compromiso 

1/2

metodología para 
gestionar el ciclo  
de vida del proyecto1/2

existe el rol  
de oficina de 
proyectos1
colaboran funcionales 
y técnicos en diseño 
y ejecución de 
proyectos TI2

formación para que usuarios 
participen activamente 
en proceso de cambio 

seguimiento y evaluación del éxito final  
con metas preestablecidas 

evalúa en qué medida un 
proyecto TI incrementa carga 

de trabajo de cada técnico

informan al EG del éxito 
estratégico final del 

proyecto TI 

existen promociones para los 
profesionales que contribuyan 
al éxito de la transf. digital

responsables de priorizar  
la inversión

cartera estratégica de proyectos TI 
para priorizar inversión en TI 
con criterios estratégicos 1/4

prioriza la inversión y decide 
el orden de ejecución  
de los proyectos TI1/4

supervisa si están implicados en 
los procesos de transf. digital 
los responsables adecuados 1/2

100%

evaluación del éxito final de todos los proyectos  
con metas preestablecidas 

evaluación final de algunos proyectos con metas preestablecidas 

evaluación final de proyectos, pero no con metas preestablecidas 

no se evalúa el éxito final de los proyectos30%

30%

25%

16%

100%

se utiliza un estándar (PMBOK, CMMI, etc)

se utiliza una metodología propia

no se utiliza una metodología formal47%
42%

12%

100%

utilizamos cartera estratégica para priorizar 
inversiones en proyectos TI

no utilizamos cartera, pero se prioriza alineados 
con estrategia

no se prioriza, se invierte según se necesita31%

15%

54%
61% 14%

60%

EG decide la cancelación 
de un proyecto de TI

30% 18%

8% 

equipo de gobierno

ha implantado 
un sistema de 
gobierno de las TI1/4

100%

rector y su equipo de gobierno

comité dirigido por vicerrector TI y otros 
responsables

vicerrector TI y su equipo

director del área TI y su equipo (no participa vice.)8%

25%

40%

27%
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Si la UPCT aspira a convertirse en Universidad Digital en los próximos años debería planificar una 
inversión plurianual suficiente que permita llevarlo a cabo y satisfacer la estrategia (sólo 1 de cada 
4 universidades la han planificado). También necesita un plan plurianual con las infraestructuras 
necesarias (diseñado por 1 de cada 4 universidades), disponer de un catálogo de tecnologías emergentes 
a utilizar en los procesos de transformación digital (la mitad lo tienen) y formar al personal de TI en 
tecnologías emergentes (la UPCT no forma en transformación digital, mientras que las universidades 
de referencian dedican la mitad de las horas de formación).

Es recomendable potenciar la colaboración para la puesta en marcha de iniciativas de transformación 
digital, aunque actualmente sólo el 8% de las universidades colaboran con grupos de investigación 
(propios o de otras universidades) o con otras entidades educativas (el 15%). En este ámbito, 2 de cada 
3 universidades, incluidas la UPCT, comparte o utilizan infraestructuras de TI de otras entidades.

La UPCT identifica los proyectos de transformación digital a la hora de decidir sobre su puesta en 
marcha, por lo que se sabe que el 46% son de transformación digital y a ellos se dedica el 89% de la 
financiación de la cartera (en el resto de las universidades se alcanza el 43%, lo que supone el 52% de 
la financiación de la cartera).

Una vez puesto en explotación el proceso creado por una iniciativa de transformación digital se debe 
establecer su nivel de rendimiento y la satisfacción de sus usuarios, e informar al equipo de gobierno 
sobre ello.

Por lo visto, la UPCT, y el resto de las universidades analizadas, se encuentran al principio del camino 
que desean emprender para transformarse digitalmente.

4.  AL PRINCIPIO DEL CAMINO HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Próximas iniciativas
1. Elaborar un Plan Plurianual de Inversiones en digitalización y transformación digital con el objetivo de 

satisfacer la estrategia institucional.

2.	 Definir	un	Plan Plurianual de Infraestructuras necesarias para convertir a la universidad en digital.

3. Identificar los proyectos de transformación digital a la hora de priorizar las iniciativas TI.

4. Analizar el rendimiento y la satisfacción de los usuarios de cada nuevo proceso creado a partir de 
una iniciativa de transformación digital.

plan plurianual con 
la inversión para 
satisfacer  
la estrategia

plan plurianual con 
infraestructuras TI para
satisfacer la estrategia1/4 1/4

1/2 1/2

1/2

1/2

catálogo de tecnologías 
emergente para impulsar  
transformación
digital 

formación en transf. digital 
en relación con formación 
del personal de TI (horas)

identifican los proyectos de 
transf. digital al priorizar 
los nuevos proyectos 

analiza la satisfacción de 
los usuarios de los nuevos 
servicios transformados 
digitalmente

responsables de analizar y 
extender tendencias TI
en innovación docente

proyectos de TI 
desarrollados junto
con otras entidades

proyectos Ti desarrollados
en colaboración con grupos 
de investigación

proyectos transformación 
digital desarrollados junto a 
grupos de investigación

proyectos transformación 
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benchmarking para 
asimilar buenas prácticas 
de gestión, gobierno o 
transformación digital

60%

60%

10%

15%

4%

8%

comparte o utiliza infraestructuras TI de 
otras universidades o entidades2
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cartera que son de 
transformación digital

financiación de la cartera de 
Proyectos TI destinada a la 
transformación digital 

financiación media necesaria para 
los proyectos de transformación 
digital no ejecutados por  
falta de presupuesto

promedio de personal TI 
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de transformación digital 
no ejecutados por falta de 
personal

promedio de procesos 
universitarios transformados 
digitalmente
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proyectos de transformación 
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informado sobre el rendimiento 
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equipo de gobierno
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0%
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89%

4%

1%
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Las universidades conocen la importancia de las tecnologías emergentes y el 57% de ellas lo demuestran 
incluyendo en su plan de infraestructuras las tecnologías necesarias para la transformación digital; la 
UPCT está pendiente de hacerlo. Además, la mitad de las universidades ya disponen de un catálogo 
con todas las tecnologías emergentes susceptibles de ser implementadas en procesos universitarios y 
el 30% han creado un laboratorio para analizarlas e impulsar proyectos piloto, iniciativas que tampoco 
ha abordado aún la UPCT.

En la UPCT ya se ha apostado por las siguientes tecnologías emergentes: redes sociales para completar 
la comunicación con los estudiantes; evolución del LMS a un Entorno Digital de Aprendizaje (EDA); 
tecnología multistream para ofrecer contenidos enriquecidos en la grabación y distribución de clases 
online; Realidad Virtual y Aumentada  como soporte a la formación y analítica avanzada y big data 
para análisis personalizado, orientación individualizada de los estudiantes y detección temprana de 
abandonos.

Sin embargo, aún está pendiente la incorporación de tecnologías que pueden aportarle nuevo valor a sus 
procesos: la computación en la nube es una tecnología con un valor indiscutible para las universidades 
pero que aún no está muy extendida (sólo 1 de cada 5 la utilizan como respaldo ante contingencias); 
es incipiente el uso de data lake para integrar toda la información institucional y que sirva de soporte 
a otros procesos analíticos (lo usan el 13%); explotar soluciones de aprendizaje adaptativo para crear 
experiencias individualizadas para sus estudiantes (ya lo hacen 1 de cada 5 universidades); 1 de cada 4 
utilizan analítica avanzada para analizar el rendimiento e identificar mejoras de servicios; además, 1 de 
cada 3 universidades ha apostado por una estrategia de mobile learning para fomentar el aprendizaje 
mediante la utilización de diferentes dispositivos móviles (smartphone, tablet, portátil, etc.); por último, 
el 5% de las universidades utilizan credenciales digitales para que el estudiante pueda adaptar su CV 
de forma activa.

Las universidades han seguido apostando por el potencial de tecnologías emergentes en los últimos dos 
años que no se recogen en la encuesta: utilizando cada vez más sistemas RPA para la automatización 
de procesos universitarios mediante robots, también chatbots, aunque sólo tendría carácter de 
transformación digital la modalidad de smart personal assistant (que incluye lenguaje natural y lógica 
basada en IA para responder e interactuar con los usuarios).

5.  APROVECHAR EL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES

Próximas iniciativas
1. Creación de un laboratorio de Análisis de Tecnologías Emergentes y poner en marcha proyectos piloto.

2. Diseñar un catálogo de tecnologías emergentes, que incluya los procesos universitarios a los que pueden 
aplicarse.

3. Apostar por la puesta en marcha de proyectos piloto con tecnologías emergentes que, si tienen éxito, se 
extenderían en toda la institución.

1/2
realidad virtual/aumentada 
como soporte a la formación 
y a la investigación

analítica avanzada 
para analizar el 
rendimiento e 
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servicios 
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3/4
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redes sociales

redes sociales en explotación… 

CRM para interacción 
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13% 
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1

1
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La UPCT necesita una gestión avanzada de su información para convertirla en conocimiento que 
pueda ser usado por su equipo de gobierno en la toma de decisiones estratégicas y por los directores 
técnicos para orientar la gestión de sus servicios. 

La mitad de las universidades, entre las que se incluye la UPCT, disponen de un gestor documental 
implantado en muchos de sus procesos y 3 de cada 4 de ellas tienen implementado un repositorio 
de contenidos institucional, pero sólo la mitad integran su información en una base de datos única 
(la UPCT lo hace) y sólo 1 de cada 4 posee un inventario de los datos que almacenan (la UPCT no). La 
UPCT no utiliza un lago de datos (data lake), sólo lo tienen implementado el 13% de las universidades 
de referencia. 

En cuanto al objetivo de extraer conocimiento para apoyar la toma de decisiones, la UPCT, al igual 
que el 57% de las universidades, dispone de un datawarehouse ya consolidado con gran cantidad de 
datamarts en algunos servicios. En el 28% de las universidades se alimenta de manera automática un 
cuadro de mando estratégico de apoyo a la dirección (la UPCT no dispone de este cuadro de mando). El 
80% de los equipos de gobierno han asignado la responsabilidad de analizar la inteligencia de negocio. 
En el caso de la UPCT, y otro 20% de las universidades, son responsables proactivos que utilizan 
técnicas analíticas avanzadas y predictivas. Por ejemplo, la UPCT está entre el 17% de las universidades 
que utilizan técnicas de big data/learning analytics para detectar los factores de abandono de los 
estudiantes. 

Para terminar, sólo 1 de cada 3 universidades posee una estrategia y ha planificado la publicación 
de sus datos en abierto. En consecuencia, tan sólo 1 de cada 3 de ellas ofrecen un portal de datos en 
abierto provenientes de muchos de sus procesos universitarios (la UPCT carece de ambas).

6.  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NECESITA UN 
NÚCLEO INTELIGENTE

Próximas iniciativas
1. Automatizar el cuadro de mando estratégico para que se alimente del datawarehouse e incluir 

aquellas métricas que permitan al equipo de gobierno determinar cuál es el impacto de las iniciativas de 
transformación digital en los objetivos estratégicos de la UPCT.

2. Progresar en el análisis avanzado de la información de cada estudiante para personalizar la interacción 
con él.

3. Gobernar los datos institucionales (estrategia, inventario y un plan de datos en abierto).

4. Diseñar un lago de datos.

estrategia y plan de 
datos en abierto  

big data/learning analytics  
para detectar factores de 

abandono de los estudiantes

base de datos 
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gestor documental 
en muchos procesos 

1/2

1/2

repositorio de  
contenidos institucional3/4

cuadro de mando para ver el 
impacto de transf. digital

1

100%

datawarehouse con datamarts de todos los servicios necesarios

datawarehouse con bastantes datamarts de algunos servicios 

datawarehouse con pocos datamarts de pocos servicios 

no tenemos datawarehouse en explotación

15%

42%

27%

15%
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inteligencia de negocio
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cuadro de mando alimentado automáticamente 
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cuadro no automatizado alimentado por informes
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10%
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45%
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13% 

80% 
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equipo de gobierno
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20%

60%

20%
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Los estudiantes constituyen el foco de la transformación digital, por lo que el objetivo estratégico de 
la UPCT debería ser proporcionarles una experiencia satisfactoria durante toda su vida universitaria. 

Para ello, debería comenzar por alcanzar una excelente comunicación bidireccional con cada uno de 
sus estudiantes (personalizada). Los equipos de gobierno del 58% de las universidades han impulsado 
un plan de comunicación global, pero sólo el 29% ha incluido en él estrategias de comunicación 
personalizada (la UPCT no dispone de ninguno de los dos). 

Para aumentar y agilizar la interacción con los usuarios, la UPCT está utilizando una APP institucional 
(está en explotación en el 80% de las universidades), aunque sólo 1 de cada 3 la utilizan para llevar a 
cabo una comunicación personalizada. Por otro lado, la UPCT carece de una estrategia “Bring Your Own 
Device” (BYOD) (implementada en 1 de cada 5 universidades). La mitad de las universidades utilizan las 
redes sociales para interactuar con los estudiantes de modo personalizado y la UPCT no. 

Con el objetivo de conseguir una alta satisfacción de sus estudiantes: 1 de cada 3 universidades ha 
diseñado un plan para aumentar el nivel de satisfacción actual de los servicios TI (la UPCT no); la mitad, 
incluida la UPCT, ofrecen un Centro de Atención al Usuario (CAU) en la mayoría de sus servicios y 
analizan la satisfacción de sus usuarios de sus servicios de TI. 

Para disponer de una visión 360º de cada estudiante, la UPCT necesita incorporar un CRM con el que 
diseñar las campañas de comunicación, aunque sólo 1 de cada 6 lo utilizan de manera generalizada 
para relacionarse con sus estudiantes y otros grupos de interés.

7.  COMUNICACIÓN PERSONALIZADA Y EXPERIENCIA 
SATISFACTORIA DEL ESTUDIANTE

Próximas iniciativas
1. Incluir en el plan de comunicación estrategias para alcanzar la comunicación personalizada.

2. Diseñar un plan para aumentar la satisfacción de los usuarios de manera generalizada.

3. Utilizar analíticas avanzadas para identificar mejoras de los servicios.

4. CRM para disponer una visión integral y potenciar la interacción personalizada con sus estudiantes.
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La UPCT ha apostado por una oferta educativa reconocida por su calidad, y ello implica, de manera 
ineludible, apostar también por la innovación docente e impulsar nuevas metodologías docentes.

Las tecnologías pueden ser un apoyo de enorme valor para la docencia presencial, comenzando 
por poner a disposición de estudiantes y profesores equipamiento informático en los espacios 
del campus. La UPCT dispone del 73% de sus aulas con equipamiento tecnológico de apoyo a la 
docencia, destacando que el 20% dispone de equipamiento avanzado (aunque está por debajo de las 
universidades de referencia). Además, no ha creado nuevos espacios para promover el active learning 
(que están presentes en 2 de cada 3 universidades analizadas). 

La UPCT ha venido trabajando muy bien, y ya ofrece el 82% de los servicios de TI de apoyo a la docencia 
recomendados (algo por debajo de la media del resto de universidades). El 27% de estos servicios 
incluyen acuerdos de nivel de servicio para sus usuarios (SLA), lo que evidencia la preocupación por 
su calidad.

Aunque presenta otros elementos avanzados de apoyo a la docencia, no dispone de una Comisión de 
Innovación Docente y de un plan de implantación y renovación de tecnologías de apoyo a la docencia. 

También tiene pendiente crear un laboratorio de análisis de tecnologías emergentes de interés para la 
innovación docente y una estrategia para la incorporación de nuevas metodologías, apoyadas en estas 
tecnologías (por ejemplo, realidad virtual/aumentada, mobile learning, analíticas avanzadas, etc.) que 
puedan impulsar aún más la apuesta de la UPCT por una formación de calidad.

8.  TECNOLOGÍAS PARA IMPULSAR UNA FORMACIÓN 
DE CALIDAD

Próximas iniciativas
1. Crear una Comisión de Innovación Docente que recomiende tecnologías para la innovación.

2.	 Definir	una estrategia para generalizar iniciativas de innovación docente basada en tecnologías que 
hayan mostrado su valor de manera experimental.

3. Crear un Laboratorio de Análisis de Tecnologías Emergentes que impulsen la innovación docente.

4. Promover proyectos piloto que supongan innovación metodológica soportada por tecnologías 
emergentes.
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soporte a realización y corrección de exámenes

grabación automática de clases

soporte a aulas virtuales de uso docente

registro de asistencia
100%

92%

90%

87%

87%

84%

84%

73%

73%

71%

70%

37%

1

1
3

3

1
/2

/2

/4

/4

1

2
2

por cada portátil  
en préstamo

unidad de producción de 
contenidos audiovisuales

89%

básico
53%

91%

sin equipar
10%

avanzado
37%

82%

27%

27% 53%

55

20%
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Teniendo en cuenta la experiencia vivida durante la pandemia, la UPCT debería definir claramente qué 
parte de su oferta formativa va a ofrecerse de manera presencial, cuánta online y cuánta va a ser híbrida, 
decidiendo también, en este último caso, en qué proporción será online o presencial. De esta manera, se 
consigue una oferta flexible que va a atender a los nuevos perfiles de estudiantes, por ejemplo, profesionales 
con necesidad de actualización constante o estudiantes internacionales. 

En estos momentos, sólo la mitad de las universidades de referencia tienen una estrategia para el desarrollo 
de cursos online (MOOC, SPOC, etc.), lo que permite que todos sus cursos online estén alineados con su 
estrategia institucional (en el resto de las universidades lo están 3 de cada 4 cursos), pero no la UPCT. 
Apostar por la formación online, implica definir tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos (calidad 
de la docencia impartida). En este sentido, la mitad de las universidades disponen de un procedimiento 
formal para determinar la calidad de sus cursos no presenciales. El reto de la UPCT es disponer de dicho 
procedimiento y utilizar sus resultados para promocionar su oferta. 

La UPCT dispone de un ecosistema digital para el aprendizaje (EDA), integrando distintas herramientas que 
complementan su potencial formativo y que permiten la interoperabilidad con otras soluciones existentes. 

Pero la verdadera disrupción vendrá de la personalización de la experiencia de aprendizaje para cada 
estudiante. Aunque las universidades están lejos de este objetivo, entendemos que la UPCT se encuentra 
ante el reto de implementar: avances en learning analytics que orienten la formación individualizada (1 
de cada 5 dispone de ellas); reconocimiento para el proceso de aprendizaje mediante badges (el 17% lo 
tiene); soluciones de aprendizaje adaptativo que permiten experiencias de aprendizaje con mayor grado de 
personalización (el 7% las ofrecen); y credenciales digitales que permitan a los estudiantes adaptar de forma 
activa su currículo a sus propios intereses (el 5% tienen esta posibilidad). 

9.  ¿CUÁNTO DE ONLINE, PRESENCIAL O HÍBRIDA 
QUEREMOS QUE SEA NUESTRA OFERTA FORMATIVA?

Próximas iniciativas
1. Definir	de	manera	específica	el	carácter	hibrido	o	no	de	cada	producto	docente.

2. Diseñar una estrategia para conseguir la máxima personalización de los servicios y la oferta formativa.

3. Diseñar un Plan de Producción de Cursos Online, principalmente MOOC, que ofrezcan valor estratégico. 

4. Establecer un procedimiento para medir la calidad de los cursos online y una estrategia para difundirlos.

ha convertido LMS 
en ecosistema digital 
de aprendizaje (EDA) 

procedimiento para 
medir calidad de los 
cursos online

MOOC desarrollados 
por iniciativa institucional 

TI para ayudar a los 
estudiantes en la 
planificación  
de sus cursos

1/2

1/2

1/2

asignaturas en 
explotación en 
el EDA 

solución de 
aprendizaje 
adaptativo para 
crear experiencias 
personalizadas

sistema de 
reconocimiento 
(badges) dentro del 
proceso de aprendizaje

EDA incluye 
analíticas 
personalizadas 
para todos los 
grupos de interés

learning analytics
que orientan la formación 
individualizada del 
estudiante

utiliza EDA para 
compartir contenidos 
entre comunidades de 
aprendizaje1

1

ecosistema para 
virtualización 
de escritorios/aplicaciones 
para prácticas docentes

MOOC de producción 
propia con relación al total 
en los que participa 

3/4
3/4

1/2

100%

procura usabilidad 
y accesibilidad de 
las herramientas de 
apoyo a la docencia

asignaturas ofrecidas 
a través de su LMS

MOOC de 
producción propia

100%

EDA en explotación de uso extendido y muy integrado

EDA en explotación poco extendido y apenas integrado

LMS como herramienta de formación generalizada 

LMS como herramienta para parte de la formación 

41%

9%
39%

11%

100%

se ha planificado el desarrollo de 
MOOC por estrategia

se han desarrollado varios MOOC por 
iniciativa institucional

se han desarrollado algunos MOOC 
como iniciativas aisladas

no se ha desarrollado ningún MOOC

29%

27%

33%

12%

375
horas
media

estrategia para el 
desarrollo de  
cursos online1/2

cursos online 
alineados con la 
estrategia de la 
universidad3/4

equipo de gobierno

credenciales 
digitales para 
adaptar el CV  
de los estudiantes

60% 80%

5% 7%

17%

100%

100h
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La universidad digital necesita de servicios digitalizados de manera eficiente, que ofrezcan una 
ventaja competitiva por su calidad. En este sentido, ahora más que nunca, el ofrecer servicios 
personalizados y que respondan a las nuevas demandas y necesidades de la comunidad universitaria, 
y de la sociedad en general mejorará la imagen de la UPCT, al situarla como una institución que se 
encuentra al día de los avances e innovaciones, y prestando un servicio con valor añadido.

Para alcanzar el éxito, estos servicios y aplicaciones de soporte a una gestión digitalizada deben 
desarrollarse desde la óptica de los usuarios, teniendo en cuenta sus expectativas y midiendo su 
satisfacción. Las universidades han implementado ya un promedio del 72% (73% en la UPCT) de los 
194 servicios TIC de apoyo a la gestión del catálogo propuesto por el modelo mUd. 

Por otro lado, 3 de cada 4 universidades gestionan activamente las expectativas y miden la  
satisfacción de los usuarios de los servicios de TI en explotación, pero no la UPCT. El 55% de los 
servicios plasman las expectativas de sus usuarios en catálogos y cartas de servicios y la mitad utilizan 
Service Level Agreements (SLAs) para demostrar su compromiso, acordando un nivel de servicio con 
sus usuarios. Como resultado, ya son el 38% de los servicios TI de apoyo a la gestión los que ofrecen 
SLAs a sus usuarios (22% en el caso de la UPCT).

Sin embargo, estas iniciativas no siempre se planifican y se generalizan para todos los servicios  
universitarios. Muestra de ello es que sólo el 40% de las universidades, entre las que no se encuentra 
la UPCT, han aprobado un plan de análisis de la satisfacción de los usuarios de los servicios 
universitarios digitalizados. Más preocupante es que tras la puesta en marcha de iniciativas de 
transformación digital en la universidad sólo se mida la satisfacción de los usuarios en 1 de cada 5 
de ellas.

10. LA DIGITALIZACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS 
NOS ACERCA A LA UNIVERSIDAD DIGITAL

Próximas iniciativas
1. Diseñar un plan a medio plazo para desarrollar las aplicaciones de soporte a la gestión digital de los 

servicios universitarios.

2.	 Definir	un	plan	para	analizar, de manera generalizada, las expectativas de los universitarios.

3.	 Definir	otro	plan	para	analizar, de manera generalizada, la satisfacción de los usuarios.

4.	 Medir,	de	manera	específica,	la	eficiencia de los servicios creados o transformados digitalmente y el 
nivel de satisfacción de sus usuarios.

conoce las aplicaciones 
informáticas  y las mejoras 
pendientes

analiza la satisfacción de los usuarios  
de los proyectos de transformación digital

plan de análisis 
de la satisfacción 
de los usuarios 
de los servicios 
basados en TI

EG han diseñado un plan 
para implementar a medio/
largo plazo las aplicaciones 
de apoyo a la gestión 
universitaria necesarias

dispone 
de ERP en 
explotación

presupuesto 
total TI se dedicó 
al ERP 

servicios de TI en 
explotación

servicios 
de gestión 
digitalizados

servicios de TI de apoyo a la gestión

servicios TI de apoyo a la 
gestión ofrecen SLA

ofrecen acuerdos de 
nivel de servicios (SLA)  
en servicios TI

servicios TI analizan 
satisfacción de usuarios

100%

dispone de lista de aplicaciones  
a desarrollar a largo plazo

sólo aplicaciones a desarrollar el 
próximo año

no se dispone de dicha lista de 
aplicaciones

44%

47%

9%

reflejan expectativas de 
usuarios en catálogos  
y cartas de servicios 

100%

gestión de incidencias

formación TIC

apoyo a la docencia

sistemas de comunicación 

web Institucional

apoyo a gest. administrativa 

soluciones software

apoyo a la investigación

61%
45%
39%
30%
30%
27%
25%
21%

gestión académica 

gestión acad. actas 

gestión acad. postgrado

gestión acad. automatrícula 

gestión económica 

gestión acad. acceso grado 

gestión acad. acceso postgrado

gestión acad. enseñanzas propias
100%

73%
73%
73%

72%
72%
71%

71%
71%

ERP, gran parte adquirido

ERP, gran parte desarrollo propio

no tenemos ERP
100%

57%

35%

8%

100%

gestión de la estrategia (plan) 

gestión infraestructuras (almacén) 

sec. general (órganos colegiados) 

sec. general (normativas) 

sec. general (expedientes jurídicos) 

sec. general (protocolo) 

defensor universitario 

extensión univ. (prestamo bicicletas) 

gestión calidad (evaluación EFQM)

25%

25%
25%

25%

23%
23%
20%
18%

16%

analiza expectativas y 
satisfacción de los usuarios 
de los servicios TI

100%

analiza expectativas y usa SLA 
generalizados 

analiza expectativas y usa SLA en 
algunos servicios

usa encuestas de satisfacción 
principalmente 

no se analizan las expectativas de 
los usuarios

11%

15%

47%

28%

más explotados

menos 
explotados

22%

15%

22%

70%

73%
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Las universidades tienen como reto realizar una buena gestión de sus TI, superar auditorías sobre su 
rendimiento y obtener las merecidas certificaciones que avalen su calidad.

El primer paso para conocer el rendimiento de los servicios de TI de la UPCT es disponer de un cuadro 
de mando con indicadores operativos que ayuden a la dirección del Área TI a supervisar su gestión 
(1 de cada 3 universidades dispone de él). La UPCT está aplicando cerca de la mitad de las buenas 
prácticas de gestión de las TI recomendadas. También la mitad, entre las que está la UPCT, utilizan 
estándares para realizar el seguimiento y una buena gestión de sus tecnologías. Estos resultados 
son satisfactorios, aunque nos invitan a seguir trabajando para incorporar nuevas buenas prácticas a  
su gestión.

El 31% de las universidades de referencia realizan auditorías periódicas de la eficiencia de los servicios 
y sólo el 9% han diseñado un plan de certificación de la calidad de los servicios TI (la UPCT no). Por 
tanto, la UPCT necesita un libro de ruta para certificar la calidad de sus servicios.

El equipo de gobierno de la UPCT también se encuentra ante la responsabilidad de determinar si es 
adecuado el rendimiento de los nuevos proyectos TI y de los servicios digitalizados en explotación y 
decidir sobre su cancelación en caso de que se desvíen de los objetivos fijados. El 55% de los equipos 
de gobierno reciben informes al respecto, pero esto no ocurre en la UPCT, y sólo el 24% disponen de 
un procedimiento formal que establece cuándo deben ser informados y les alerta para que tomen este 
tipo de decisiones, tampoco vigente en la UPCT. Por último, el EG debería supervisar el rendimiento, 
especialmente, de los servicios en proceso de transformación digital (aunque sólo el 30% del resto de 
equipos de gobierno reciben informes al respecto para poder hacerlo).

11. CERTIFICAR LA BUENA GESTIÓN DE  
NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Próximas iniciativas
1. Diseñar un cuadro de mando, con indicadores operativos, que ayude a determinar cuál es la madurez 

de la gestión digital.

2. Elevar al EG informes sobre el rendimiento de los servicios digitalizados, especialmente de los que 
han pasado por una transformación digital.

3. Disponer de un procedimiento que establezca, de manera formal, cómo realizar el seguimiento, y en su 
caso, la cancelación de los servicios digitalizados.

4. Diseñar un Plan de Calidad de los Servicios.

informes al EG sobre el 
rendimiento de servicios en 
proceso de transf. digital

recibe informes de seguimiento 
de los proyectos y servicios TI 
y decide sobre su cancelación

certificado de calidad para 
un servicio basado en TI 

certificado de calidad 
para su área de TI 

buenas prácticas de gestión TI  
menos implementadas

sólo 8 universidades lo han obtenido 

sólo 5 universidades lo han obtenido 

buenas prácticas de gestión TI  
más implementadas

67%

57%
57%
56%

52%

gestión de incidencias

estudios de viabilidad

procedimientos de mantenimiento

procedimientos de adquisión

organigrama de decisión
100%

soporte multi-idioma

gestión de configuración

gestión financiera

gestión de niveles de servicio

gestión de la calidad

39%

36%

35%
26%
18%

100%

30%

31%

13%

cuadro de mando de TI
con indicadores operativos 

30%

55%

hay un procedimiento que establece cuándo 
informar al equipo de gobierno (EG)

no hay procedimiento y se elevan informes 
puntuales al equipo de gobierno

no hay procedimiento y se redactan 
memorias anuales

no se informa al equipo de gobierno

24%

31%

29%

16%
100%

se ha realizado auditoría externa e informado 
al equipo de gobierno

se ha realizado auditoría interna e informado 
al equipo de gobierno

se ha realizado auditoría interna pero  
no informado al equipo de gobierno

no se ha realizado auditoría sobre la 
eficiencia de las TI

9%

11%

11%

69%
100%

auditorías periódicas  
de la eficiencia 
de los servicios TI 

plan de certificación de 
calidad de los servicios TI9%

equipo de gobierno

estándares para la 
gestión TI que se 
están aplicando

buenas prácticas de 
gestión TI que se 
están aplicando60%

46%

25%

procedimiento formal para 
el seguimiento de proyectos  
y servicios basados en TI 
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Una manera de promocionar la actividad investigadora y de innovación es poner a disposición de 
los investigadores, y de sus grupos, herramientas de apoyo a la gestión, la innovación y la difusión, 
principalmente en el ámbito digital, de sus resultados de investigación.

Para realizar una gestión y difusión eficiente de su talento investigador, las universidades de referencia 
tienen una media del 87% de los CV de sus investigadores recogidos en una base de datos institucional, 
y la mitad de ellas, y también la UPCT, los tienen todos. Esto va a facilitar la automatización de procesos 
de evaluación y certificación de la investigación y la transferencia, tanto a nivel personal como a nivel 
de grupo de investigación.

A nivel institucional, e independientemente de las publicaciones que pueda realizar cada grupo por 
iniciativa propia, las universidades ofrecen soporte web a catálogos descriptivos y de producción 
científica y tecnológica del 80% de sus grupos de investigación (todos en la UPCT). Es evidente que 
el reto es conseguir que estos catálogos web dispongan de un contenido descriptivo y comercial, de 
manera que aumente su visibilidad para empresas interesadas en la transferencia de sus resultados.

Además, en la UPCT están en explotación el 60% de los servicios TI de soporte a la investigación 
recomendados, pero habría que seguir trabajando para ofrecerlos mediante acuerdos de nivel de 
servicios con los investigadores (actualmente no se ofrece ninguno).

Por último, la UPCT no ha diseñado un plan de difusión digital de la actividad científica que integre 
todas las iniciativas necesarias para alcanzar el mayor impacto posible en la difusión de su investigación 
(mientras que 2 de cada 3 universidades de referencia lo han hecho).

12. DIFUNDIR DIGITALMENTE LOS RESULTADOS  
DE INVESTIGACIÓN

Próximas iniciativas
1. Diseñar un plan de difusión digital de los resultados de investigación.

2. Procurar ofrecer todos los servicios TI de apoyo a la investigación mediante acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) con los usuarios.

videoconferencia para 
todos sus investigadores

plan de difusión digital 
de la investigación 

grupos de investigación 
con página web

CV de investigadores 
en base de datos institucional

servicios TI de soporte  
a la investigación  
en explotación

servicios TI de soporte a la 
investigación con SLA

Servicios TI de soporte  a la 
investigación en explotación

alojamiento de infraestructuras

asesoramiento adquisición infraestructuras y  
servicios TI para investigación

gestión de licencias software para la investigación

infraestructura como servicio para la investigación

supercomputación

100%

54%

54%

51%

44%

37%

100%

60% 0%

100%
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La administración electrónica tiene como objetivos: mejorar los servicios administrativos que 
facilitan por medios digitales; mejorar la relación de las universidades con sus diferentes grupos 
de usuarios (desde los estudiantes a los proveedores); y facilitar la labor de su personal. Por ello, 
parece insuficiente que sólo el 62% de las universidades de referencia dispongan de un Plan de 
Administración Electrónica. La UPCT lo tiene.

El equipo de gobierno de la UPCT debería seguir apoyando el Plan de Administración Electrónica 
hasta conseguir implementar todos los elementos que conforman un sistema de administración 
electrónica, actualmente tiene en explotación el 38% de los servicios, frente al 32% de media en el 
resto de universidades. 

Cabe destacar que las universidades grandes (con más de 20.000 estudiantes) son las que muestran 
un porcentaje más alto de implementación de elementos de este sistema y en comparación con ellas 
la UPCT se encuentra un poco rezagada.

La Unión Europea establece como una de sus principales estrategias “modernizar la administración, 
lograr la interoperabilidad transfronteriza y facilitar una mejor interacción con los ciudadanos”. 
Por eso, parece muy poco que sólo el 12% de las universidades hayan diseñado un Plan de 
Interoperabilidad que determine cuáles son las organizaciones con las que le interesa establecer 
procesos de intercambio automatizado de información. La UPCT no lo tiene.

13.  ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, EL MEJOR 
SERVICIO ONLINE PARA NUESTROS CLIENTES

Próximas iniciativas
1. Apoyar el Plan de Administración Electrónica, que incluya una paulatina integración con las 

aplicaciones tradicionales (gestión académica, contable, etc.) de las herramientas transversales propias 
de	la	administración	electrónica	(registro	electrónico,	firma	electrónica,	plataforma	de	intermediación,	
actuación administrativa automatizada); y, en segundo lugar, una política de gestión de documentos 
electrónicos que garantice la gestión de expedientes.

2.	 	Definir	un	Plan de Interoperabilidad, que determine con qué instituciones vamos a intercambiar 
información de manera automatizada.

elementos de administración 
electrónica más implementados

elementos de administración  
electrónica menos implementados

archivo electrónico

archivo elect. y plataforma admin. electrónica

plataf. intermediación y admin. electrónica - 
recubrimiento

plataforma admin. electrónica integrada fire

archivo elect. y aplicaciones gestión tradicionales

plataf. intermediación y aplica. ges. tradicionales - 
recubrimiento

aplicaciones gestión tradicionales y fire

notificación electrónica a través de notific@

representa y aplica. ges. tradicionales

representa y plataforma admin. electrónica

carpeta del ciudadano sincronizada

29%

24%

24%

21%

19%

19%

17%

10%

6%

5%

2%
100%

pasarela de pago

plataforma de administración electrónica

portafirmas electrónico

sede electrónica

sellado de tiempo

actuación administrativa automatizada

plataforma admin. electrónica integrada registro

78%
75%

75%

75%

70%

68%

68%
100%

plan de administración 
electrónica62%

100%

50%

0%
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equipo de gobierno

servicios de admin. electrónica de 
media por universidad

número medio de serviciosTI de 
soporte a la admin. electrónica 
en explotación 

32%

17/37

38%

12
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El uso de estándares y normalización de los modelos y los procesos es clave para asegurar el éxito de las 
TI. La norma ISO 38500 propone el cumplimiento normativo como uno de los principios fundamentales 
de buen gobierno de las TI, que de manera amplia incluye la incorporación de estándares a los procesos 
de una organización. Por tanto, la UPCT se encuentran ante el reto de conocer y cumplir todas las leyes y 
normas relacionadas con sus procesos universitarios basados en tecnologías y procurar beneficiarse de la 
incorporación de estándares a dichos procesos.

Un alto porcentaje de las universidades de referencia han realizado campañas globales, informando de 
manera personalizada a cada usuario sobre cuál es su responsabilidad en relación con el cumplimiento 
normativo. El 72% han ofrecido formación específica y el 30% han diseñado un plan de cumplimiento 
normativo que integra todas las leyes externas y las normativas internas relacionadas con las TI, y la UPCT 
aún no lo ha hecho. Aunque un 21% de las universidades de referencia han llevado a cabo auditorías para 
asegurarse un cumplimiento completo de las normativas relacionadas con las TI, la UPCT no. 

El liderazgo del equipo de gobierno es fundamental, y, en el caso de la UPCT, debe comenzar por asignar las 
responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de la legislación y las normativas internas, manteniendo 
una actitud proactiva de cara a conocer, aplicar y supervisar el cumplimiento de todas las normas relacionadas 
con las TI. Actualmente esto lo hacen ya el 46% de las universalidades.

Por otro lado, las universidades han incorporado de media 2,7 estándares relacionados con las TI, lo que 
supone el 20% de los recomendados. La UPCT supera levemente esta media e implementa en este momento 
3 estándares (ISO 20000, ISO 27000 y CMMI), aunque su equipo de gobierno no está informado sobre el 
nivel de adopción de los estándares de TI en la universidad (en el 29% del resto de universidades sí lo está) 
y tampoco ha aprobado una política que recomienda la utilización de estándares a la hora de seleccionar la 
infraestructura de TI (1 de cada 4 universidades la ha aprobado ya). 

14.  EL RETO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS Y LA 
OPORTUNIDAD DE IMPLEMENTAR ESTÁNDARES

Próximas iniciativas
1. Asignar la responsabilidad de supervisar, de manera proactiva, el cumplimiento de leyes y 

normativas, bien con recursos propios o externos.

2. Diseñar un plan de cumplimiento normativo generalizado en la institución.

3. Aprobar un plan de formación sobre cumplimiento normativo generalizado pero adaptado al 
perfil	de	cada	universitario.

4. Analizar el cumplimiento de buenas prácticas de gobierno de las TI.

5. Proponer una política de implementación prioritaria de estándares.

auditorías para 
cumplimiento normativo 
relacionado con TI

asignadas las responsabilidades 
y actitud proactiva para aplicar 
y supervisar el cumplimiento 
normativo 

de las anteriores, recurren 
a expertos externos para que 
los orienten en cumplimiento

conoce el nivel de adopción 
de los estándares de TI 

plan de cumplimiento 
normativo relacionado con TI

formación sobre 
cumplimiento normativo 
relacionado con TI

campañas para informar sobre las 
responsabilidades del cumplimiento 
en cada puesto de trabajo

estándares TI implementados
(3 número medio por universidad)

21%

auditoría externa de cumplimiento normativo completo

auditoría interna de cumplimiento normativo completo

se revisa cumplimento de algunas leyes

no se revisa el cumplimiento normativo

9%
12%
53%
26%

100%

30%

72%

69%

20%

estándares en explotación

4%

3%

ISO 20000 o ITL

ISO 2700 o acreditación ENS

MAGERIT

EFQM

ISO 9000

PRINCE2 o PMBOK

ISO 38500

CMMI

COBIT

TOGAF

METRICA

VALIT

36%

35%

21%

20%

18%

13%

9%

6%

6%

6%

100%

46%

24%

hay responsables propios que colaboran  
con expertos externos

todo personal propio conoce y aplica leyes

responsables propios de TI pero no el resto

no hay responsables de cumplimiento 
normativo

100%

24%

24%

29%

22%

recibe informes con  
nivel de cumplimiento 
normativo

analiza el cumplimiento 
de buenas prácticas de 
gobierno TI

política que recomienda la 
utilización de estándares de TI

existe política que recomienda estándares  
y se aplica

existe política, pero no se aplica siempre

no existe política, pero se implementan 
estándares

apenas se implementan estándares
100%

5%

20%

59%

17%

29%

equipo de gobierno

25%
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Aumentar la digitalización de la institución conlleva aumentar la carga de trabajo de los recursos propios 
y “apostar” por la externalización de algunos servicios, preferentemente los menos estratégicos. Pero no 
estamos haciendo una llamada a externalizar, sino una llamada a definir la estrategia de externalización 
por la que va a apostar la UPCT, que debería reflexionar, de manera periódica, sobre qué servicios son 
esenciales y qué niveles de calidad son deseables, para involucrar a los actuales y futuros proveedores en 
el éxito estratégico de los mismos. 

Hasta el momento sólo la mitad de los equipos de gobierno han aprobado una política de relación 
con los proveedores, la UPCT no lo ha hecho. Sin embargo, el 28% de las universidades analizan 
periódicamente su cartera de servicios para determinar de forma conjunta cuáles son los servicios TI 
susceptibles de ser externalizados, otro 56%, entre las que se encuentra la UPCT, sólo realizan este 
análisis en servicios concretos. Como resultado, la UPCT y el resto de las universidades externalizan, total 
o parcialmente, de media 1 de cada 4 servicios de TI de soporte a su gestión. Para ello, la UPCT invierte 
en la contratación de estos servicios externos un 48% de su presupuesto centralizado para TI (el resto 
de las universidades una media del 45%). Aunque principalmente son servicios basados en proporcionar 
recursos humanos, 1 de cada 6 técnicos de las universidades son trabajadores externos. En la UPCT hay 4  
(un 10% de la plantilla).

Para comprobar que se ofrece el nivel de calidad esperado, el 82% de las universidades participantes 
realizan seguimiento y evaluación continua de los servicios externalizados, y la mitad de ellos se ofrecen 
bajo la fórmula prevista de acuerdo de nivel de servicio con el proveedor, lo que garantiza la disponibilidad 
y el compromiso perseguido (la UPCT hace todo ello). Sin embargo, en la UPCT, aunque se utilizan SLA no 
hay seguimiento.

Por otro lado, es satisfactorio descubrir que la UPCT tiene por hábito: utilizar procedimientos para 
optimizar sus compras de TI (centros de compra centralizados, descuentos, rapel, etc.), como 7 de cada 
10 universidades; y considera las leyes, regulaciones, estándares y medidas de sostenibilidad al realizar 
adquisiciones de TI, como el 78% de las universidades, aunque no lo hace para todas sus compras, sólo el 
30% lo hace.

15.  ¿SERVICIOS PROPIOS O EXTERNALIZADOS?  
¡ESA ES LA CUESTIÓN!

Próximas iniciativas
1. Diseñar una estrategia de externalización de servicios.

2. Analizar periódicamente cuáles son los servicios susceptibles de ser externalizados.

3. Asegurar la calidad de los servicios externos, diseñando SLA para todos los servicios externos, 
supervisar su cumplimiento y elevar informes al equipo de gobierno para que decida sobre su 
continuidad o cancelación.

presupuesto de 
servicio TI central 
dedicado a servicios 
externos 

evaluación continua de los 
servicios externalizados 
para comprobar que se 
ofrecen al nivel esperado

consideran las leyes, 
regulaciones, estándares y 
medidas de sostenibilidad 
al realizar adquisiciones de TI 

procedimientos para optimizar 
sus compras de TI 
(compra centralizada, 
descuentos, rapel, etc.)

analizan periódicamente 
cuáles son los servicios 
susceptibles de ser 
externalizados

servicios de TI de 
soporte a la gestión 
externalizados total o 
parcialmente

45%

técnicos de 
entidades externas 
en servicio TI 
central1/6

28%

16%

16%

12%

56%

se considera la externalización de todos los servicios 
cada N años

se considera la externalización de todos los servicios 
cada año

sólo se analizan algunos servicios de manera puntual 
y no hay un procedimiento periódico

no se realizan un análisis global de servicios 
suceptibles de ser externalizados

100%

servicios TI de apoyo a la gestión
más externalizados

menos externalizados

gestión RRHH

biblioteca universitaria

gestión económica

gestión económica. contratación

gestión RRHH. retribuciones

gestión económica. tesorería

gestión RRHH. control horario

gestión económica. ingresos

41%

40%
39%
35%
35%
34%
34%
32%

100%

acuerdos de nivel de 
servicios (SLA) 
con los proveedores 
y se realiza su seguimiento

82%

78%

72%

se consideran todos los criterios mencionados  
y en todas las adquisiciones

se consideran bien los estándares y el respeto 
medioambiental pero no en todas las adquisiciones

sólo se consideran criterios económicos y  
de cumplimiento normativo

no se consideran otros criterios que no sean económicos

30%

48%

20%

2%
100%

habitual consorciarse 
con otras instituciones 
para una compra común57%

política de relación 
con los proveedores

EG informado de desviaciones 
de los SLA con los proveedores 
externos y aprueban 
correcciones o la  
cancelación del servicio

equipo de gobierno

gestión calidad

gestión calidad. felicitaciones, quejas y sugerencias

secretaría general. registro de tratamiento de  
actividades de protección de datos

gestión infraestructuras. gestión de almacén

secretaría general. normativa

gestión calidad. herramienta para evaluación EFQM

secretaría general. gestión de boletín oficial

defensor universitario

7%
7%

7%

6%
4%
3%
3%
2%

100%

7,5%

10%

27%
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El avance de la transformación digital pone de manifiesto la necesidad de una dotación de recursos más 
intensa. Si hasta ahora la UPCT invertía un 4,7% de su presupuesto anual en TI parece necesario que ese 
porcentaje crezca para satisfacer sus iniciativas digitales, pero en lugar de determinar si la inversión en TI es 
suficiente en un presupuesto concreto, proponemos diseñar un plan de inversión plurianual que asegure los 
recursos económicos suficientes para satisfacer la estrategia diseñada por la institución para ese periodo.

La inversión en TI por estudiante en el resto de las universidades asciende a una media de 277€ y la de la 
UPCT está muy por encima con 526€. La mitad del gasto en TI lo realiza el Servicio TI central, lo que indica 
una alta descentralización de la inversión (no deseable en cuanto a la alineación de la inversión en relación 
con la estrategia). El 78% de esa financiación se dedica al mantenimiento de las operaciones en explotación y 
el 23% restante a poner en marcha nuevos proyectos tecnológicos (queda por debajo del 32% invertido por 
el resto). En un periodo de transformación digital es recomendable que el porcentaje para nuevos proyectos 
crezca, y dado que el de mantenimiento apenas puede descender, lo debería hacer mediante el incremento 
de la inversión directa a nuevos proyectos. 

La UPCT, al igual que el 72% de las universidades, incluye las inversiones en TI en su presupuesto anual y 
prioriza los proyectos en los que gastarlas. Pero con relación a la estrategia para mejorar su madurez digital, 
sólo 1 de cada 4 (entre las que no está la UPCT) ha diseñado un plan plurianual de financiación de las TI que 
le permita poner en marcha los proyectos necesarios para satisfacerla. Actualmente se evidencia la falta 
de financiación para implementar todos los proyectos de TI necesarios, en el caso de la UPCT asciende a 
377.000€ en el ejercicio 2022.

En relación con los recursos humanos, la ratio de técnicos de TI es de 1 por cada 133 estudiantes. Este 
personal dedica sólo el 12% de su tiempo a poner en marcha nuevos proyectos de TI. Preocupa que la UPCT 
no analiza la asignación de nuevas tareas para evitar sobrecarga de trabajo del personal de TI y que tampoco 
disponga de un plan de dotación de recursos humanos a largo plazo alineado con la estrategia.

16.  INVERTIR A LARGO PLAZO PARA TRANSFORMAR 
DIGITALMENTE

Próximas iniciativas
1. Diseñar un Plan Plurianual de Inversión en TI para satisfacer la estrategia.

2. Establecer un procedimiento para realizar la inversión de manera centralizada y alineada con la 
estrategia.

3. Diseñar un Plan de Recursos Humanos a medio plazo que satisfaga la estrategia.

4. Establecer un procedimiento que analice y evite la sobrecarga de trabajo del personal de TI.

277 € para TI  
por estudiante

gasto en TI lo realiza
el servicio TI central

técnicos dedicados a 
transformación digital del total 
que trabajó en la cartera

dedicados a proyectos de 
transformación digital

han faltado para ejecutar todos los 
proyectos de transformación digital 
necesarios

invierte en TI de manera 
centralizada y supervisa ejecución

presupuesta y prioriza 
las inversiones en TI

plan plurianual financiación de TI 
para satisfacer la estrategia 

plan RR.HH. de TI a 
largo plazo alineado 
con estrategia

plan infraestructuras 
a largo plazo alineado 
con estrategia

presupuesto medio por universidad  
que ha faltado

     377 K€ proyectos de TI 

     136 K€ proyectos de transformación digital 

gasto en TI para nuevos
proyectos TI y el resto

para mantenimientos

por cada técnico  
dedicado a las TI

técnicos en servicio 
TI central

técnicos externos 
en servicio TI central

equipo de gobierno

plan de financiación para todo el  
periodo de estrategia

sólo se planifican los proyectos del año siguiente

sólo se financian los proyectos del año en curso

no hay estrategia

100%

23%

42%

10%

25%

3% del presupuesto 
total de la universidad 
es para TI 

dedicación del personal de TI 

universidades con 
contabilidad analítica 
de los servicios TI 

análisis para evitar sobrecargas 
de trabajo del personal TI

37% mantenimientos

30% incidencias

11% formación y reuniones

22% nuevos proyectos 

47%
32%

9%
12%

4,7%

133

275 K€

215 K€

26%

13%

47%

75%

588 €

317 €
277 €

8,5
técnicos 
de media

5,8
técnicos 
de media

300
estudiantes 

de media

64%

12

13%
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En un entorno de transformación digital la UPCT debe disponer de un óptimo nivel de seguridad de su 
información, mantener todos sus servicios disponibles y procurar recuperarlos rápidamente en caso 
de incidencias graves.

A este respecto, la UPCT debería entender la seguridad como un proceso integral constituido por todos 
los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos. Por tanto, la seguridad de la información 
debe ser responsabilidad de toda la organización y ser liderada por el equipo de gobierno.

La universidad debería adoptar este enfoque, y satisfacer los tres pilares básicos sobre los que se asienta 
el correcto tratamiento de la seguridad de la información: política de seguridad de la información, 
fundamental para el gobierno de la ciberseguridad; disponer de un responsable de seguridad, 
diferente y no dependiente del responsable de sistemas, sobre el que va a recaer la responsabilidad 
de implementar el tratamiento de la seguridad; conocer los riesgos y decidir sobre el nivel aceptable 
para su institución. Todo ello ya está implementándose en la UPCT, lo que le reporta 62 puntos en el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), por encima de los 57,4 de media del resto de universidades.

En relación con la continuidad de los servicios universitarios, se ha diseñado una estrategia de 
continuidad de negocio para los servicios críticos y procedimientos formales para su recuperación en 
caso de incidencia grave. Preocupa que el Equipo de Gobierno no haya desarrollado aún un plan de 
contingencias que establezca cómo será la recuperación de los servicios en caso de incidencia grave ni 
un plan de migración a la nube como respaldo ante contingencias.

17. LA SEGURIDAD, UNA RESPONSABILIDAD  
 DE TODOS

Próximas iniciativas
1. La más importante es diseñar un Plan Integral de Seguridad que incluya todas las responsabilidades y 

las principales iniciativas para la mejora de la seguridad.

2. Desarrollar un plan para la migración a la nube de todos los contenidos de la institución de tal manera 
que la nube sea también un respaldo ante contingencias.

3. Diseñar un Plan de Contingencias para Recuperar los Servicios lo antes posible. Este plan debe incluir 
los procedimientos necesarios para todos los servicios y no sólo para los más críticos.

plan de seguridad 
integral

estrategia de 
continuidad 
de servicios 
críticos

auditoría externa 
de seguridad

blockchain para la autenticación 
de identidades en procesos de 
acreditación y certificación

conoce riesgos y decide 
el nivel aceptable

política de seguridad y 
normativa que la desarrolle

plan de contingencias 
para recuperar servicios

plan de migración de 
contenidos a la nube 

servicios de gestión en la nube

previenen ciberamenazas 
 con inteligencia artificial

cloud pública como respaldo 
ante contingencias

procedimientos 
de recuperación 
de servicios 
críticos 

presupuesto medio para mantener 
disponibles 24x7 los servicios

se ha realizado una auditoría externa y  
se ha obtenido la certificación

se ha realizado una auditoría externa  pero  
aún no se ha obtenido la certificación

se ha realizado una  auditoría interna

no hemos hecho nada al respecto

11%

20%

35%

35%
100%

existen procedimientos para la recuperación de 
todos los servicios en el mínimo tiempo posible

existen procedimientos para la recuperación de los 
servicios más críticos 

pero hay protocolos de recuperación de los 
servicios más críticos

no existen procedimientos

14%

22%

48%

16%
100%

320 K€

equipo de gobierno

100 K€

9%

62%

13%

57,4  Índice de madurez del ENS (media) 
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Para impulsar la transformación digital de la UPCT es imprescindible que tanto sus estudiantes como sus 
empleados (PAS y PDI) adquieran sólidas competencias digitales. Las universidades se encuentran ante el 
reto de evaluar su nivel en competencias digitales para planificar una formación específica que se adecúe a 
cada perfil. 

En este momento, sólo el 9% de las universidades participantes evalúa su nivel de competencias digitales 
actuales (utilizando como referencia el marco europeo de competencias digitales DigComp) y la UPCT no lo 
hace. Lo deseable es que el esfuerzo en formación estuviera recogido en un plan plurianual de formación 
en competencias digitales, como lo está en el 40% de las universidades (aunque sólo 1 de cada 3 incluyen 
competencias de transformación digital en su plan). 

La UPCT no dispone de un plan de formación en tecnologías específico para el personal de TI, como en la 
mitad del resto de universidades (en cuyo caso el 45% de formación tiene por objetivo la transformación 
digital).

A pesar de que la UPCT afronta su propia transformación digital, se detecta una carencia por la falta de 
programas específicos que la incentiven: por ejemplo, 1 de cada 4 universidades disponen de un Plan de 
Teletrabajo, pero la UPCT no; hay incentivos para quien adquiera competencias digitales y se involucre en 
la transformación digital en el 8% de las universidades, pero en la UPCT no. Por otra parte, si 1 de cada 4 
proyectos de transformación digital del resto de universidades proviene de iniciativas de emprendimiento, 
en el caso de la UPCT ninguno.

18. INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Próximas iniciativas
1. Diseñar un plan para medir el nivel de competencias digitales de la comunidad universitaria.

2. Desarrollar un plan de formación en competencias digitales generalizado	pero	adaptado	a	cada	perfil.	

3. Impulsar medidas de apoyo a la transformación digital como puede ser un Plan de Teletrabajo, 
incentivos a personas involucradas, premios a los proyectos de transformación digital, etc.

universidades evalúan 
competencias digitales 
con DigComp 

universidades disponen 
plan de formación en 
competencias digitales

planes de formación
incluyen competencias 
de transformación digital

de la formación del
personal TI es en
transformación digital

laboratorio para analizar 
tecnologías emergentes

universidades ofrecen premio  
a mejores proyectos de 
transformación digital

proyectos de transformación
digital provienen de
emprendimiento tecnológico

universidades con
plan de capacitación para  
personal de TI

universidades ofrecen incentivos 
para quien adquiera 
competencias de transf. digital

universidades tienen plan de 
software de fuente abierta (SFA) 

política de uso ético 
y solidario de las TI

PAS

plan de 
teletrabajo

transparente o 
translúcido

buenas prácticas 
satisfechas

Estudiantes PDI

nivel de competencias digitales en 
relación con DigComp (máximo es 8)

portal web

sostenibilidad ambiental (Green IT)

proyectos 
desarrollados  en soft. 
fuente abierta

accesibilidad AA
o AAA

política 
sostenibilidad 

equipo de gobierno

miembro com. 
universitaria

Personal TI

coste formación competencias digitales

45
54%

180€

80%

transparente AA

estudiante PAS / PDI personal TI

formación en competencias digitales 
(horas/persona)

250€6€

4.8
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Las universidades se encuentran ante el reto de responder con agilidad a las 

demandas de una sociedad del conocimiento altamente digitalizada, y para ello 

deben evolucionar hacia un paradigma de universidad digital.

Los resultados de este informe van a contribuir a conocer la madurez digital de la 

UPCT, gobernar las TI de manera acertada y a tener un conjunto de buenas prácticas 

de referencia que utilice para poner en marcha iniciativas de digitalización y de 

transformación digital que contribuyan a incrementar su madurez digital.
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