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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un avance imparable de las Tecnologías de 

la información y la Comunicación (TIC) que, en el caso de las universidades, ha 

supuesto un importante impacto tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como en los procesos de gestión. 

Esta situación supone un reto constante de adecuación de las aplicaciones 

informáticas, la infraestructura tecnológica, así como de la organización y 

procesos de los Servicios de Informática y Comunicaciones para atender las 

necesidades cambiantes de la comunidad universitaria. 

En el caso de la Universidad de Huelva (UHU), el Servicio de Informática y 

Comunicaciones (SIC) es el encargado de prestar los servicios relacionados con 

la informática, los sistemas de información, las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Todo ello, con el objetivo de facilitar la 

docencia, la investigación y la gestión administrativa con criterios de innovación, 

planificación, eficiencia y mejora continua. 

Ante este escenario de avances tecnológicos y sobre la base de unos recursos 

limitados, la Universidad de Huelva debe identificar y apoyar las inversiones a 

efectuar en TIC que permitan un desarrollo acorde a los retos actuales y futuros. 

Para tal fin, y sobre el marco de un enfoque basado en el cliente, se deben 

implantar estándares de trabajo y mejores prácticas, asegurar la disponibilidad y 

el acceso a las aplicaciones y servicios tecnológicos, ofrecer nuevos servicios 

avanzados, implantar plataformas que faciliten el desarrollo de servicios 

horizontales, y mejorar la experiencia del cliente externo e interno en el uso de la 

tecnología y las soluciones implantadas. 

En concreto, la idea fundamental es que las TIC faciliten la satisfacción de las 

necesidades de los clientes externos e internos de la UHU. 
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2. LA NECESIDAD DE LA MEJORA DE LA INFORMÁTICA Y LAS 

COMUNICACIONES  

Las aplicaciones informáticas, la infraestructura tecnológica, así como la 

organización y procesos del SIC de la UHU no están dando una respuesta 

adecuada a la comunidad universitaria. Entre otras, se han detectado 

deficiencias tales como: 

 Lentitud en la atención de incidencias 

 Lentitud en la carga de aplicaciones 

 Problemas para realizar la firma digital de actas académicas 

 Problemas para llevar a cabo los procedimientos de la administración 

electrónica 

 Correo electrónico con capacidad y funcionalidades muy limitadas 

 Deficiente interconexión con otros servicios de la universidad 

 Ataques que afectan a la seguridad de los equipos de la UHU 

Esta situación ha conducido al Vicerrectorado de Calidad y Planificación 

Estratégica a elaborar un Plan Director para abordar los proyectos necesarios 

que permitan dar un vuelco a la situación del SIC, con estimación de tiempos y 

costes. 
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3. ESTRUCTURA DE ESTA ESTRATEGIA 

El Plan Director identifica

agruparán en tres grandes 

1. Aplicaciones informáticas

2. Infraestructura tecnológica

3. Organización y procesos

Figura 1. Ejes de la Estrategia de Informática y Comunicaciones

 

 

Eje 1 
Aplicaciones 
Informáticas

620.000 €
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ESTRUCTURA DE ESTA ESTRATEGIA  

identifica acciones de mejora y ahorro de costes que se 

agruparán en tres grandes ejes (Figura 1): 

informáticas 

tecnológica 

procesos 

. Ejes de la Estrategia de Informática y Comunicaciones 

 

Estrategia de Informática y 
Comunicaciones

2.120.000 €

Eje 2
Infraestructura 

Tecnológica
1.500.000 €

Eje 3
Organización y 

Procesos del SIC
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y ahorro de costes que se 

Eje 3
Organización y 

Procesos del SIC
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Eje 1. Aplicaciones Informáticas

 

El eje de aplicaciones informáticas está compuesto por siete líneas de acción 

(Figura 2) que vienen a cubrir las necesidades tanto del alumnado como de los 

empleados de la universidad

 

Figura 2. Líneas de acción del Eje 1. Aplicaciones Informáticas

Eje 1
Aplicaciones 
Informáticas

620.000 €
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Eje 1. Aplicaciones Informáticas 

El eje de aplicaciones informáticas está compuesto por siete líneas de acción 

que vienen a cubrir las necesidades tanto del alumnado como de los 

empleados de la universidad (Tabla 1). 

. Líneas de acción del Eje 1. Aplicaciones Informáticas 

Licencia Campus Microsoft 

Office 365

Actualización 
Windows

DreamSpark
Premium

App de Moodle

Nueva página web

Reformulación 
Administración Electrónica

Nueva aplicación de firma 
de actas académicas

Escritorios Virtuales

Nuevas versiones 
aplicaciones OCU

620.000 EUROS 

2016-2017 
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El eje de aplicaciones informáticas está compuesto por siete líneas de acción 

que vienen a cubrir las necesidades tanto del alumnado como de los 

 

Office 365

Actualización 
Windows

Azure

DreamSpark
Premium
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Tabla 1. Líneas de acción del Eje de

 

Acción 1.1. Licencia Campus de Productos Microsoft

Justificación 

Los productos de Microsoft se han convertido en un 

Español y están siendo demandados por la comunidad universitaria onubense

Hasta ahora las licencias las estaba adquiriendo cada unidad de gasto de 

manera individual, con el

 

 

Descripción y acciones 

Se ha publicado un pliego en octubre de 2016 

de Microsoft integrada por

A. Office 365 (alumnado y personal de la UHU)

 Office On-Line

 Office ProPlus (15 licencias por usuario: 5 licencias para Pc

5 licencias para Tablets, 5 licencias para móviles)

 Correo Electrónico (50 GB por usuario)

Alumnos

• Licencia Campus 
Microsoft 

• App de Moodle

• Nueva página web

• Reformulación 
Administración 
Electrónica
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de Aplicaciones Informáticas según destinatario 

Licencia Campus de Productos Microsoft 

Ejecución 2016 

Coste 216.600 euros (3 años) 

Alcance Toda la comunidad universitaria

os productos de Microsoft se han convertido en un estándar en el mercado 

y están siendo demandados por la comunidad universitaria onubense

Hasta ahora las licencias las estaba adquiriendo cada unidad de gasto de 

manera individual, con el coste añadido que ello implica. 

ha publicado un pliego en octubre de 2016 para adquirir la Licencia Campus 

de Microsoft integrada por las siguientes aplicaciones: 

Office 365 (alumnado y personal de la UHU) 

Line 

Office ProPlus (15 licencias por usuario: 5 licencias para Pc

5 licencias para Tablets, 5 licencias para móviles) 

Correo Electrónico (50 GB por usuario) 

PDI

• Licencia Campus 
Microsoft 

• App de Moodle

• Nueva página web

• Reformulación 
Administración 
Electrónica

• Nueva aplicación de 
firma de actas 
académicas

• Escritorios Virtuales

• Licencia Campus 
Microsoft 

• App de Moodle

• Nueva página web

• Reformulación 
Administración 
Electrónica

• Nueva aplicación de 
firma de actas 
académicas

• Escritorios Virtuales

• Nuevas versiones 
aplicaciones OCU
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Toda la comunidad universitaria 

estándar en el mercado 

y están siendo demandados por la comunidad universitaria onubense. 

Hasta ahora las licencias las estaba adquiriendo cada unidad de gasto de 

la Licencia Campus 

Office ProPlus (15 licencias por usuario: 5 licencias para Pc o Mac, 

PAS

Licencia Campus 
Microsoft 

App de Moodle

Nueva página web

Reformulación 
Administración 
Electrónica

Nueva aplicación de 
firma de actas 
académicas

Escritorios Virtuales

Nuevas versiones 
aplicaciones OCU
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 Calendario 

 Contactos 

 Comunicación entre Usuarios (Skype empresarial) 

 Almacenamiento Personal en la nube OneDrive (1 TB) 

En el caso del correo electrónico, se producirá una migración del correo 

actual al correo de Microsoft manteniendo la identidad corporativa, pero 

implicando un incremento de capacidad del 51.100 por ciento, al pasar de 

un buzón de 100 MB a uno de 50 GB (51.200 MB). La empresa encargada de 

tal migración será la ganadora del concurso de comunicaciones de la UHU, 

aspecto recogido en el eje de Infraestructura Tecnológica. 

B. Actualización del sistema operativo Windows (alumnado y personal de la 

UHU) 

Esta actualización se podrá realizar siempre que se disponga de una licencia 

legal del sistema operativo. 

C. Azure (personal de la UHU) 

Microsoft Azure es una colección de servicios integrados en la nube (análisis, 

proceso, bases de datos, móviles, redes, almacenamiento y Web).  

D. DreamSpark Premium (alumnado y personal de la UHU) 

Este acuerdo permite a la comunidad universitaria acceder a las últimas 

versiones de software de herramientas profesionales de Microsoft sin coste 

alguno. 
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Acción 1.2. App de Moodle 

Ejecución 2017 

Coste Proyecto asumido con el personal e 

infraestructura del SIC y del Servicio de 

Enseñanza Virtual 

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

Moodle se ha convertido en una herramienta de enseñanza virtual imprescindible 

para miles de estudiantes de la UHU, a lo que se une el alto grado de uso de los 

dispositivos móviles entre los mismos para acceder a información y material 

docente. 

Descripción y acciones 

Actualización a versiones mejoradas de Moodle y puesta en marcha de la 

aplicación para dispositivos móviles de Moodle (Android, iOS y Windows). La App 

permite entre otras características: 

 Acceder a cursos y contenidos, incluso sin conexión.  

 Descargar todos los archivos de un recurso a la vez en el dispositivo.  

 Guardar fotos, audio y vídeo obtenidos con el móvil.  

 Llevar un seguimiento pudiendo consultar calificaciones, informes de 

actividad y archivos privados.  

 Añadir participantes en la lista de contactos del móvil, geolocalizarlos en 

Google Maps o realizar llamadas directamente.  

 Enviar notas y mensajes a otros participantes sin conexión, 

sincronizándose al acceder a Internet.  

 Recibir avisos con notificaciones PUSH, tal y como avisan de los mensajes 

WhatsApp y otras apps.  

 

Acción 1.3. Nueva página web 

Ejecución 2017 

Coste 85.400 euros 

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

La página web de la UHU no está adaptada a los dispositivos móviles, su carga 

es lenta, dispone de una estructura inadecuada, y resulta complicado introducir 

contenidos por parte de los distintos servicios de la UHU. 
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Descripción y acciones 

Se desarrollará una nueva página con un diseño web centrado en el usuario y 

que destaque por su usabilidad y accesibilidad. Además, tendrá una versión 

inglesa para proporcionar servicio a los estudiantes internacionales. 

 

Acción 1.4. Reformulación de la administración electrónica 

Ejecución 2017 

Coste proyecto asumido con el personal e 

infraestructura del SIC 

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

Las deficiencias detectadas en la operativa diaria de la administración 

electrónica de la UHU, así como la necesidad de aplicación de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector 

Público, hace necesario replantear todos los aspectos de la administración 

electrónica. 

Descripción y acciones 

Rediseño de la administración electrónica para eliminar problemas técnicos, 

simplificar procedimientos, así como para adaptarse a las leyes 39 y 40 de 2015. 

 

Acción 1.5. Nueva aplicación de firma de actas académicas 

Ejecución 2017 

Coste 18.000 euros 

Alcance Personal Docente 

Justificación 

Las continuas incompatibilidades con el cliente de firma electrónica y la lentitud 

en el procedimiento de firma generan numerosas incidencias que, en los casos 

más complejos, provocan que parte del profesorado no pueda firmar las actas en 

el plazo establecido, con el consiguiente perjuicio para el alumnado, para el 

proceso de renovación de acreditación de los títulos, etc. 
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Descripción y acciones 

Abandono de la aplicación actual e instalación de una aplicación de firma 

masiva de actas por parte de las Secretarías de los Centros, incorporando, como 

novedad, las firmas longevas. De este modo, una vez que el profesorado cierre 

las actas y autorice la firma de estas, serán las Secretarías de Centro las que 

realicen la firma masiva de las mismas, pasando de más de 600 usuarios de la 

aplicación a sólo 9, simplificando todo el proceso. 

 

Acción 1.6. Escritorios virtuales 

Ejecución 2017 

Coste 300.000 euros 

Alcance Personal de la UHU 

Justificación 

Entre 2013 y 2015 las unidades de gasto de la UHU adquirieron más de 600 

equipos de sobremesa, portátiles y tabletas. Para el SIC supone un gran reto 

debido a la diversidad de sistemas operativos de los equipos, configuraciones, 

drivers, etc. Todo ello suele provocar continuos problemas de compatibilidad 

para ejecutar las aplicaciones y un elevado número de incidencias a atender. 

Este problema no es exclusivo de la UHU, y muchas grandes compañías y 

entidades de diversos tipos de sectores, obligadas a trabajar con una gran 

cantidad de empleados en entornos cuya gestión puede convertirse en un gran 

problema si no se realiza de la manera adecuada, han optado por virtualizar los 

escritorios de trabajo. 

La virtualización de escritorios consiste en que cuando un usuario trabaje desde 

su ordenador de sobremesa, su portátil, su thin client (cliente ligero), su tableta o 

su smartphone, todo su entorno de trabajo (incluidas aplicaciones, archivos, 

datos, etc.) sea recuperado desde la nube o desde un servidor propio. Esto 

permite que los usuarios puedan disponer de su escritorio independientemente 

del dispositivo o sistema operativo que utilicen, únicamente con el requisito de 

contar con conexión a Internet. 

Entre las ventajas y beneficios del uso de escritorios virtuales avanzados hay que 

destacar las siguientes: 

 



[ESTRATEGIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA] 4 de noviembre de 2016 

 

Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica Página 12 

 Reducción del coste general de los equipos: Utilizar escritorios virtuales 

no requiere de equipos de última generación o con gran capacidad de 

memoria, ya que las aplicaciones son ejecutadas realmente en los 

servidores de la plataforma, donde también se guardan los datos y 

archivos. Esto supone una reducción de costes y a su vez una 

prolongación de la vida de los equipos informáticos, además de posibilitar 

la utilización de otros dispositivos de menor coste como tabletas o thin 

client. Asimismo, el uso de esta tecnología supone un destacado ahorro 

en el consumo de energía. 

 Disminución de soporte y mantenimiento técnico: Los costes de soporte 

y mantenimiento de los puestos de trabajo pueden verse reducidos 

drásticamente, gracias a la posibilidad de administración remota de los 

puestos de usuario a través de la Consola de Administración de la 

plataforma de virtualización. Además, el tiempo de respuesta ante una 

avería en un cliente ligero puede quedar minimizado, ya que basta con 

llevar a cabo la sustitución del equipo para que este vuelva a tener 

disponible su entorno de trabajo personal de forma inmediata. 

 Aumento de la seguridad de los escritorios: La gestión del parque 

informático, el control de las aplicaciones que son puestas a disposición 

de cada usuario y la configuración de la seguridad son efectuadas desde 

una única consola de administración central.  

 Mejora de la seguridad de los datos: El sistema de virtualización 

garantiza la seguridad y evita el riesgo de pérdida de datos por robo de los 

equipos o dispositivos móviles. En el caso de pérdida o rotura de un 

equipo no se pierden los datos, puesto que los documentos y datos son 

almacenados en la infraestructura del entorno de virtualización. 

 Mejora el acceso: Los usuarios de escritorios virtuales podrán acceder a 

sus escritorios desde cualquier ubicación y dispositivo a través de sus 

credenciales de acceso a la plataforma. 

 

Descripción y acciones 

Llevar a cabo la implementación de los escritorios virtuales, ligada a la 

adquisición de clientes ligeros (Eje 2. Infraestructura tecnológica) 
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Acción 1.7. Nuevas versiones aplicaciones OCU 

Ejecución 2016-2017 

Coste proyecto asumido con el personal e 

infraestructura del SIC 

Alcance Personal de la UHU 

Justificación 

El software ERP de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), denominado 

Universitas XXI, permite llevar a cabo diariamente la gestión de los procesos 

administrativos de la UHU. La situación actual de la infraestructura tecnológica 

de la UHU impide implementar las últimas versiones y, por tanto, aprovechar las 

mejoras introducidas en las mismas 

Descripción y acciones 

Llevar a cabo las acciones necesarias para permitir que la UHU disponga 

siempre de las últimas versiones de dicho ERP. 
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Eje 2. Infraestructura Tecnológica 

 

El eje de infraestructura tecnológica está compuesto por tres líneas de acción 

(Figura 3) que vienen a cubrir las necesidades tanto del alumnado como de los 

empleados de la universidad. 

 

 

 

Figura 3. Líneas de acción del Eje 2. Infraestructura tecnológica 

 

  

Eje 2
Infraestructura 

Tecnológica
1.500.000 €

Nuevo Centro de Proceso de Datos

Renovación Ordenadores Aulas de 
Informática

Adquisición de Thin Clients  para el personal 
de la UHU

1.500.000 EUROS 

2016-2017 
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Acción 2.1. Nuevo Centro de Proceso de Datos 

Ejecución 2017 

Coste 700.000 euros 

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

En el Centro de Proceso de Datos (CPD) se concentran todos los recursos para el 

procesamiento de los datos y su conversión en información. El CPD debe 

garantizar la continuidad y disponibilidad del servicio a toda la comunidad 

universitaria.  

Históricamente, los criterios de diseño del CPD se basaban en la disponibilidad, 

el rendimiento y la seguridad, lo que llevaba a un sobredimensionamiento de 

todos los componentes del CPD, con el consiguiente coste e impacto 

medioambiental, y el uso ineficiente de los equipos de TIC. En la actualidad, el 

enfoque principal es el de la eficiencia energética. Un CPD verde reduce el 

consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. 

Para lograrlo es imprescindible un diseño que dimensione adecuadamente todas 

sus infraestructuras, además de mecanismos como la consolidación y 

virtualización de servidores. 

El CPD de la UHU no cumple con los requisitos de eficiencia energética ni 

consigue dar una respuesta satisfactoria a la comunidad universitaria. 

 

Descripción y acciones 

En el marco de un proyecto de Red.es se dotará el nuevo CPD, en el nuevo 

edificio construido al efecto, con un dimensionado adecuado de equipos y un 

reducido consumo energético, incorporando tecnología de última generación. 

 

Acción 2.2. Renovación aulas de informática 

Ejecución 2016-2017 

Coste 576.000 euros 

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

Las aulas de informática de la UHU cuentan con equipos de una antigüedad que 

supera, en la mayoría de los casos, los ocho años, cifra que en informática es 

bastante elevada por los grandes avances acaecidos en dicho campo. Entre la 
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docencia con mayores requerimientos de hardware se encuentra la impartida en 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, siendo necesario proceder a renovar 

los equipos para ofrecer una enseñanza de calidad en dichas materias. 

 

Descripción y acciones 

Tras un análisis de todas las aulas de informática de la universidad se ha 

publicado, en octubre de 2016, un pliego para adquirir 365 estaciones de trabajo 

en dos lotes. El primer lote de 215 estaciones de trabajo avanzadas irá destinado 

a 6 aulas ubicadas en el edificio José Isidoro Morales y a 1 de acceso libre en el 

edificio M. I. Pérez Quintero. El segundo lote de 150 estaciones de trabajo de 

prestaciones medias se destinará a renovar 5 aulas del edificio M. I. Pérez 

Quintero. 

Este proceso de renovación involucrará al resto de Facultades, ya que una vez 

que se instalen las 365 estaciones de trabajo, los ordenadores reemplazados de 

menor antigüedad y mayores prestaciones se ubicarán en las distintas aulas de 

informática ubicadas en las Facultades. 

Incluso, ya se ha comenzado a renovar los equipos de la Facultad de 

Humanidades, por ser los de antigüedad mayor, empleando equipos más 

recientes y de prestaciones superiores procedentes de aulas del Campus de la 

Rábida. 

 

Acción 2.3. Adquisición de Thin Clients para el personal de la UHU 

Ejecución 2017 

Coste 224.000 euros 

Alcance Personal de la UHU 

Justificación 

Entre 2013 y 2015 las unidades de gasto de la UHU adquirieron más de 600 

equipos de sobremesa, portátiles y tabletas que alcanzaron un valor superior a 

los 350.000 euros. El problema de dichos equipos es que están sometidos a la 

obsolescencia tecnológica, por lo que las distintas unidades de gasto deben 

proceder a renovar los mismos en el corto o medio plazo, implicando, 

nuevamente, una fuerte inversión para la UHU. 
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Utilizar escritorios virtuales no requiere de equipos de última generación o con 

gran capacidad de memoria, ya que las aplicaciones son ejecutadas realmente 

en los servidores de la plataforma, donde también se guardan los datos y 

archivos. Esto supone una reducción de costes y a su vez una prolongación de la 

vida de los equipos informáticos, además de posibilitar la utilización de otros 

dispositivos de menor coste como los thin clients (clientes ligeros). Asimismo, el 

uso de esta tecnología supone un destacado ahorro en el consumo de energía. 

Además, los costes de soporte y mantenimiento de los puestos de trabajo 

pueden verse reducidos drásticamente, gracias a la posibilidad de 

administración remota de los puestos de usuario a través de la Consola de 

Administración de la plataforma de virtualización. También, el tiempo de 

respuesta ante una avería en un cliente ligero puede quedar minimizado, ya que 

basta con llevar a cabo la sustitución del equipo para que este vuelva a tener 

disponible su entorno de trabajo personal de forma inmediata. 

 

Descripción y acciones 

Adquirir un cliente ligero por cada empleado/a de la UHU. 
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Eje 3. Organización y procesos del SIC 

 

El eje de organización y procesos del SIC está compuesto por cuatro líneas de 

acción (Figura 4) que vienen a cubrir las necesidades tanto del alumnado como 

de los empleados de la universidad. 

 

 

 

Figura 4. Líneas de acción del Eje 3. Organización y procesos del SIC 

 

  

Eje 3
Organización y 

Procesos del SIC

Apertura de Atención al Usuario por la 
tarde

Tiempo de respuesta de incidencias 
inferior a 72 horas

Ubicación de parte del personal en 
Centros para dar asistencia presencial

Rediseño de todos los procesos del SIC

2016 - 2017 
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Acción 3.1. Apertura de Atención al Usuario por la tarde 

Ejecución 2016 

Coste  

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

El correcto funcionamiento del área de Atención al Usuario del SIC es vital para la 

comunidad universitaria. Pero no sólo es relevante el funcionamiento, si no el 

horario de apertura, máxime cuando el personal y el alumnado acuden a la 

universidad por la tarde. 

Hasta ahora el servicio de Atención al Usuario se ha prestado, exclusivamente, 

en horario de mañana, dejando sin resolver incidencias generadas en horario de 

tarde. 

 

Descripción y acciones 

El área de Atención al Usuario abrirá de lunes a jueves por la tarde durante el 

período lectivo, permitiendo así que cualquier usuario de tarde pueda poner en 

conocimiento de dicho área la incidencia con el fin de solventarla en el menor 

plazo posible. 

Se hará una reasignación de plantilla para poder garantizar dicha apertura. 

 

Acción 3.2. Tiempo de respuesta de incidencias inferior a 72 horas 

Ejecución 2016-2017 

Coste  

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

La resolución tardía de incidencias condiciona, en un gran número de casos, el 

desempeño de los usuarios en sus puestos de trabajo. Igualmente, para el caso 

de las labores docentes, las incidencias de los medios audiovisuales afectan a 

una parte del alumnado y del profesorado. 

Hasta ahora, los tiempos de resolución de incidencias de la UHU han sido 

elevados, existiendo listas de espera de usuarios. 
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Descripción y acciones 

Se adoptará un nuevo sistema de clasificación de incidencias que haga que la 

mayoría de ellas se atienda en un plazo inferior a 72 horas. A la vez, se creará un 

cuadro de mando que permita, en todo momento, conocer el estado de las 

incidencias y los tiempos de espera de los distintos usuarios. 

 

Acción 3.3. Ubicación de parte del personal en Centros para dar 

asistencia presencial 

Ejecución 2017 

Coste  

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

En conexión con la acción anterior, la posibilidad de respuesta se ve limitada 

cuando el personal del SIC que debe atender las incidencias no está presente en 

los Centros. 

Una respuesta ágil implica conocer de primera mano la incidencia y, en el caso 

de la docencia, poder resolver sobre la marcha dicho problema para que la clase 

pueda continuar sin contratiempos. 

 

Descripción y acciones 

Asignar a personal del SIC a Centros y establecer un cuadrante semanal de 

personas por Centros para que los usuarios puedan conocer, en todo momento, 

a quién dirigirse para solicitar ayuda. 

 

Acción 3.4. Rediseño de todos los procesos del SIC 

Ejecución 2016-2017 

Coste  

Alcance Toda la comunidad universitaria 

Justificación 

En la actualidad no se utiliza un enfoque basado en el cliente, tanto externo como 

interno. 
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A ello se une que los procesos no están claramente definidos y no existe una 

transversalidad real entre los distintos servicios. 

Incluso, no existen unos indicadores claves de rendimiento que permitan hacer 

una gestión eficiente en el día a día. 

 

Descripción y acciones 

Tomando como base el enfoque basado en el cliente, se procederá a rediseñar 

los procesos garantizando la coordinación de todas las áreas y la creación de un 

cuadro de mando integral que permita realizar una gestión eficiente y dar una 

respuesta adecuada tanto al cliente externo como al interno. 

 


