
  

Un marco de referencia para laUn marco de referencia para la
definición de Servicios TICdefinición de Servicios TIC

Andrés Prado
Universidad de Castilla la Mancha

andres.prado@uclm.es

Javier Quijada
Universidad de La Laguna

javier.quijada@ull.es

Juan Camarillo
Universidad de Sevilla

jcamcas@us.es

1. Presentación1. Presentación 2. Antecedentes2. Antecedentes 3. Objetivos3. Objetivos 4. Referencias4. Referencias
5. Resultados5. Resultados 6. Experiencia6. Experiencia 7. Conclusiones7. Conclusiones 8. Preguntas8. Preguntas



  

Un marco de referencia para laUn marco de referencia para la
definición de Servicios TICdefinición de Servicios TIC

 En diversas reuniones hemos compartido la inquietud y 
necesidad que existe de abordar los aspectos organizativos de 
los Servicios TIC.

 Intuimos que no existe gran diferencia en los servicios 
prestados y en la forma de afrontarlos. En este sentido, los 
indicadores estratégicos nos permiten compartir una visión 
conjunta y unificada del desarrollo tecnológico de las 
universidades, que se puede articular de  manera similar.

 La evolución y madurez de los Servicios TIC está 
irremisiblemente asociada a procesos de definición y evaluación.
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 El enorme crecimiento de los Servicios TIC en los últimos años 
ha estado orientado hacia objetivos eminentemente técnicos 
vinculados a necesidades de servicio o compromisos de 
gobierno medidos en clave de legislatura.

 El necesario crecimiento y adaptación de los Servicios TIC, 
recursos humanos, técnicos y económicos; difícilmente se 
materializará en los próximos años.

 Nos enfrentamos a un reto que no es sólo de carácter 
técnico, sino organizativo, e incluso cultural.
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 Una propuesta de trabajo centrada en tres aspectos claves 
claramente interrelacionados:

La creación de un marco de referencia para los Servicios 
TIC de las Universidades Españolas (SUE).

Identificar proyectos y servicios tecnológicos que 
puedan ser abordados desde una perspectiva común o 
similar, no sólo desde un punto de vista técnico, sino a 
nivel de definición e integración en el modelo de servicio.

Habilitar las herramientas necesarias para facilitar la 
participación, el acceso a la información y la interrelación 
entre universidades con objetivos afines.
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 Esta experiencia piloto se ha centrado en definir un marco 
formal de referencia en el que englobar los Servicios TIC. Este 
modelo se ha basado en los siguientes aspectos:

Identificar estándares que de manera sencilla sean 
directamente aplicables a la definición de Servicios TIC (ITIL, 
ISO20000, ISO27000, etc.).

Crear un documento de referencia que defina el ámbito, la 
estructura y régimen de funcionamiento: Reglamento de la 
Prestación de Servicios TIC.
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Exponer de forma estructurada los tipos de servicios TIC 
ofertados en las universidades, las formas de acceso a los 
mismos y los compromisos mínimos garantizados sobre ellos: 
Carta de Servicios TIC.

Detallar todos los aspectos relacionados con los servicios TIC 
ofertados en la organización: Catálogo de Servicios.

Definir los servicios TIC desde dos perspectivas diferentes: la 
definición del servicio (Ficha de Servicio) y la regularización 
de uso del servicio (Normativa de Uso o Reglamento 
Técnico).
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Evidentemente todos estos conceptos están relacionados 
entre sí.

El Reglamento del Servicio, articula el servicio desde el 
punto de vista organizativo y lo integra en el esquema de 
funcionamiento y gestión de la universidad. La Carta de 
Servicios clasifica los servicios ofertados en relación a su 
tipología y el Catálogo de Servicios los detalla desde el 
punto de vista de la gestión del servicio (Ficha de Servicio) y 
del usuario (Normativa de Uso).

Se está redactando un documento que describe estos 
conceptos en profundidad. 
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En los dos meses de trabajo y las múltiples videoconferencias 
y documentos intercambiados se ha logrado:

Consensuar y describir un modelo a partir del cual trabajar 
en la definición del Servicio y de los servicios TIC.

Redactar varios documentos no sólo descriptivos sino 
funcionales de los distintos elementos contemplados en el 
modelo.

Establecer una pauta de trabajo y explorar diversas vías de 
colaboración entre los Servicios TIC de un grupo de 
universidades con inquietudes y objetivos similares (+x-).
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Los principales aspectos a destacar de esta experiecia son:

El trabajo colaborativo realmente suma, compartir puntos de 
vista, consensuar objetivos y establecer agendas de trabajo 
concretas, produce la sinergia necesaria para avanzar en la 
definición de un Marco de Referencia de Servicios de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 
Sistema Universitario Español que creemos beneficioso para 
todas las universidades.

La agenda de reuniones (por videoconferencia) nos ha 
permitido compartir experiencias y puntos de vista de 
aspectos concretos de la gestión de los Servicios TIC.

1. Presentación1. Presentación 2. Antecedentes2. Antecedentes 3. Objetivos3. Objetivos 4. Modelo4. Modelo
5. Resultados5. Resultados 6. Experiencia6. Experiencia 7. Conclusiones7. Conclusiones 8. Preguntas8. Preguntas



  

Un marco de referencia para laUn marco de referencia para la
definición de Servicios TICdefinición de Servicios TIC

Creemos posible la creación de un grupo de trabajo de 
universidades interesadas en la definición formal de los 
Servicios TIC con una agenda y objetivos concretos que en el 
plazo de 12 meses pueda consensuar y desarrollar un marco 
de referencia que sirva como modelo de definición de 
Servicios y servicios TIC. Cuanto más se reparta este trabajo 
mayores, mejores y más rápidos beneficios obtendremos (por 
ejemplo, en la creación de fichas de servicio).

Este sería un paso importante hacia un objetivo más 
ambicioso basado en la Gestión de Procesos y la obtención 
de diversas certificaciones como EFQM.
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Si estáis interesados en participar en este proyecto y acceder 
a la documentación generada podéis poneros en contacto 
con nosotros a través de nuestras direcciones de correo 
electrónico:

Andrés Prado - andres.prado@uclm.es
Javier Quijada - javier.quijada@ull.es

Juan Camarillo - jcamcas@us.es 

En función del número de universidades que se integren en el 
proyecto se habilitarían herramientas colaborativas que 
faciliten la interacción y la compartición de información.
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