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Buenos días 
 
Es un placer constatar el éxito de estas Jornadas viendo el 
aforo existente y la amplia asistencia a esta sectorial de Toledo 
que ahora finaliza, pero no solo por la asistencia y la magnífica 
organización sino que este encuentro ‘TIC 360º ha ofrecido una 
visión completa de las TIC en el sistema universitario español 
donde hemos podido debatir abiertamente sobre el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) desde la 
perspectiva de los distintos colectivos universitarios. 
 
Han sido 148 representantes de más de 60 universidades 
españolas de prácticamente todo el sistema universitario 
español y en esta ocasión también del resto de Sectoriales de 
Crue y de todos los colectivos  de la comunidad universitaria 
(docentes, investigadores, estudiantes y pas) 
 
Hasta ahora nuestros encuentros CRUE-TIC habían girado 
tradicionalmente en torno a aspectos de la gestión de tecnología 
desde la perspectiva de los responsables de las TIC en las 
universidades, pero en los últimos años se había puesto de 
manifiesto la necesidad de abordarlas desde distintos ámbitos 
universitarios que es lo que hemos intentado cubrir en esta ocasión.  
 
Los más de 30 ponentes en las mesas, representando a esos 
colectivos, han coincidido en la oportunidad y el acierto de abrir la 
sectorial a la visión crítica y constructiva que permita mejorar el uso 
de las Tics para el servicio de nuestras comunidades universitarias. 
 

- Esta visión TIC 360 ha comenzado siendo analizada desde el 
prisma de su visión profesional y se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de equilibrar las estrategias de la organización con el 
perfil y recursos dependientes de los profesionales dedicados a la 
gestión de las TIC universitarias. 

- En el ámbito de la docencia tanto estudiantes como docentes han 
solicitado mayor formación e información sobre los servicios TIC 



ofertados en las universidades que, como consecuencia, facilitaría e 
incrementaría el acceso y uso de los mismos.  

- En el ámbito de la investigación se hace patente la necesidad de 
priorizar las herramientas y servicios de soporte a la gestión de la 
misma. Se han identificado adicionalmente la necesidad de aportar 
soluciones para la gestión del conocimiento, para las 
infraestructuras y servicios soporte al manejo de grandes 
volúmenes de datos y un adecuado enfoque de la interoperabilidad. 
Retos que no serán posibles si no conseguimos que los distintos 
actores hablemos el mismo idioma. 

En los diferentes ámbitos, los distintos ponentes, han coincidido en 
la necesidad de la homogeneización y consolidación de 
aplicaciones en un difícil entorno de diversidad como el 
universitario, ámbito en el que esta sectorial sigue trabajando 
intensamente 

Además en la Asamblea de ayer tarde tuvimos oportunidad de 
presentar 2 importantes resultados de los Grupos de Trabajo de 
esta sectorial que sincera y humildemente consideramos son 
tremendamente valiosos para el Sistema Universitario. 
Me refiero por un lado al ya tradicional Informe Universitic que en su 
novena edición permite reflejar de forma fiel una radiografía del 
sector TIC de nuestras Universidades. 
Es un informe de enorme valor interno puesto que nos permite 
compararnos y analizarnos respecto a las medias del SUE, pero 
también de valor para nuestras administraciones e incluso para el 
sector privado. 
Esperamos hacer público el mismo a los medios en colaboración 
con la Secretaría General de Universidades del MECyD en 
próximas fechas. 
 
Y por otro lado, como decía también presentamos ayer un 
importante trabajo sobre "Criterios de Calidad en cursos MOOCs" 
fruto del esfuerzo coordinado de 23 investigadores de 14 
universidades, que esperamos contribuya a tener una guía de 
buenas prácticas para todos nuestros docentes antes de iniciar la 
tarea de definir un nuevo Curso masivo y abierto. 
El trabajo ha sido realizado en coordinación con Casue, y se 
compartirá también con Rebiun y esperamos reciba numerosas 
aportaciones que lo vayan enriqueciendo y completando 
paulatinamente. 



 
 
Destacar finalmente que estas Jornadas, han sido patrocinadas por 
Telefónica y Huawei a los que quiero agradecer nuevamente su 
colaboración que contribuye decisivamente a permitir desarrollar 
acciones de enorme interés para todo el SUE gracias a sus 
aportaciones económicas. 
 
Y destacar también MUY SINCERAMENTE el trabajo esfuerzo y 
dedicación de la UCLM, con su rector, su secretario general y todo 
el equipo TI que nos han permitido centrarnos en el arduo e intenso 
trabajo de ponencias, ejecutiva y reuniones paralelas y a la vez 
disfrutar de los encantos de la maravillosa ciudad de Toledo. 
 
En conclusión esta experiencia de "transparencia" y de apertura de 
nuestra sectorial a otras visiones y a otras visiones externas críticas 
y constructivas nos acerca más a estos colectivos a los que 
prestamos servicio y nos anima a continuar trabajando en este tipo 
de iniciativas.  
 
Desde la sectorial Tic nos hemos marcado siempre como objetivo 
una vocación de servicio a los fines fundamentales de la 
Universidad: docencia, investigación y extensión y creemos 
sinceramente que esta Sectorial nos ha permitido trabajar en esa 
línea. 


