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 Esto no es nada nuevo

No es ningún descubrimiento 

Y puede que no sea el momento ...
pero sin ninguna duda, pronto lo será

¿ Nos anticipamos ?



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SITUACION

Si todos hacemos lo mismo y nos cuesta 
muchísimo,¿no sería mejor unir nuestras 

fuerzas, sumar y obtener mucho más valor?

¿es de verdad sostenible nuestro modelo? 
¿preferimos que cada uno se ocupe de lo suyo?

¿podemos pasar a hablar de software libre a otra escala?
¿nos da miedo la altura?



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SITUACION

Gestión de investigación adaptada 
Inventario patrimonio
Contratación y compras
Tarjeta inteligente
Procesos electorales
Gestión de convenios
e-Learning
RRHH
Gestión económica
Gestión de archivo
Gestión de espacios
Gestión de reservas de activos

eTramitación administrativa
Pasarela de pago
BD organizativa
Catálogo de tarifas
Gestión de identidades 
(federación de identidades)
Firma digital
Notificaciones y 
comunicaciones
Registro telemático
Autenticación
Gestión de usuarios y perfiles
...

Además de la Gestión Académica hay otros muchos 
módulos o extensiones que son comunes en todas las 
Universidades ...



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SITUACION

En resumen, más de 80 universidades ...

¡Reinventando la rueda!

Todas distintas por dentro 
pero ... 
con el mismo fin por fuera

¡Usemos las 
mismas ruedas  
y "volemos" con ellas!



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SITUACION

Los nuevos retos a los que nos enfrentamos ....

El marco social, tecnológico y normativo actual demanda una 
reacción por parte del mundo académico que no puede dejar 
de abordarse. 
Las Universidades deben avanzar en el acercamiento tanto a 
los alumnos (actuales y futuros), como a los investigadores 
y personal docente, debido a... 
…que se han incrementado las expectativas respecto a las 
mismas, en cuanto a servicios, información, gestión, etc., fruto de 
sus experiencias en el sector privado. 
…la Necesidad de la Universidad de ser más eficiente ante los 
nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que prevén un incremento en el número y complejidad de las 
interacciones.



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD PREMISAS DE PARTIDA

Las reglas de juego o manifiesto:
THINK OPEN, THINK GLOBAL, OUT OF BOX
Piensa en global, sin problema alguno de actuar 
en local
ALL WIN: Universidades, Empresas, Ministerio
El modelo actual no es sostenible en el tiempo
Cada uno co-participa a su manera
Unos se incorporan antes y otros después
Pensando en el 'bien común' y en el ahorro
Apostando definitivamente por el software libre 
Modelo de "coopetición" (cooperación + 
competición).Se puede cooperar y competir



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SOLUCIÓN

Escenario de Colaboración en el que TODOS ganan

Universidades

Admon. 
Pública

Empresas 
Tecnológicas



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SOLUCIÓN

Escenario de Colaboración en el que TODOS ganan

Universidades

Admon. 
Pública

Empresas 
Tecnológicas

Ecosistema de aportaciones de valor y de 
reconocimiento + Comisión reguladora

--> INNOVACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN <--



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SOLUCIÓN

Creando y explotando servicios alojados en el CLOUD 

Universidades

Administración
Pública

Empresas 
Tecnológicas

Cada universidad con su particular BD (Cloud*), 
sobre  una infraestructura única (Cloud*) y con la 

misma versión del software (Cloud*)
(*) Nota: a valorar soluciones on site /on premise p.e. BD, Infra



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SOLUCIÓN

El papel de cada actor ...

UNIVERSIDADES

APORTAN:
Especificaciones funcionales
Desarrollos propios
Validación y pruebas
Fuerza de desarrollo
 .... o simple espectador
Pago por uso (espacio, 
usuarios, nº transacciones, ...)

RECIBEN:
Plataforma (SaaS)
Infraestructura (IaaS)
Ayuda a la migración
Ayuda para el despliegue
Ayuda a la integración
Soporte de explotación
Nuevos desarrollos 
periféricos de otras Univ. 



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SOLUCIÓN

El papel de cada actor ...

EMPRESAS TECNOLÓGICAS

APORTAN:
Conocimiento tecnológico
Desarrollo de módulos libres
Infraestructura  (CLOUD de 
desarrollo, pruebas y 
producc) 

RECIBEN:
Contratos de migración, 
instalación, soporte
Contratos de integración 
Adaptaciones particulares 
Conocimiento del sector
Reconocimiento por 
aportación
Cobro por uso (cloud)
Financiación (ministerio, UE)



 

SISTEMAS DE GESTION 
UNIVERSITARIA EN EL CLOUD SOLUCIÓN

El papel de cada actor ...

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APORTA:
Toma de decisiones 
relevantes
Homogeneidad
Financiación? 
Legislación

RECIBE:
Ahorro significativo de 
costes
Disponibilidad de 
información
La homogeneidad del 
modelo de gestión 



¿Despegamos de 
nuestro 'arbol solitario' 
y saltamos a la nube?
¿Dejamos de 
reinventar la rueda?

Desde arriba las cosas se ven 
de otra manera

Nos encontramos todos con 
las mismas tormentas y 
corrientes. ¿Navegamos 
'juntos'?



Da miedo estar en la 
nube pero ....el camino 
que tracemos, 
servirá  para que otros 
muchos  también lo 
recorran



PASOS A DAR:
1.- Identificar interesados en los 3 vértices
2.- Crear 4 comisiones:

Organización y planificación
Tecnológica
Funcional 
Interoperabilidad

3.- Seleccionar un proyecto piloto 
          (p.e. programas de movilidad, ficha europea normalizada del estudiante,...)

4.- Crear Campus Business Portal
          (la conexión entre la necesidad y la solución)

Leer:   Shaping the Higher Education Cloud
               How to enable shared services to take advantage of this 
emerging potential
           http://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB9009.pdf

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/PUB9009.pdf


As EDUCAUSE 
President and CEO Diana Oblinger noted recently: 

“IT 
itself is a disruptive technology that will continue to shape 
what campuses and 
their leaders can do and how they will need to respond 
going forward. 
A 
fundamental shift occurring in the cost structure of higher 
education will likewise 
disrupt IT and will require new business models for 
individual institutions and the 
industry as a whole.”



Acabamos; sé lo que estáis pensando:

Nosotros somos muy especiales
Misión imposible; qué ingenuidad
Esto ya se ha intentado sin éxito
No nos pondremos de acuerdo nunca
Qué va a ser de mi empresa, equipo, CPD
En mi Universidad no lo van a aceptar
Lo de la nube no es seguro, ni maduro
Veremos qué dice asesoría jurídica (LOPD)
Yo seguiré como estoy; no quiero líos ...
Pero ... tampoco se ahorra tanto, ¿no?



GRACIAS


