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Abstract 

En el contexto actual, la innovación debe convertirse en la herramienta clave para el 

desarrollo de las organizaciones en general y de la administración y universidad 

Pública en particular. Las TIC adquieren un papel fundamental en este proceso de 

innovación, pero no ha de excluirse del mismo. La gestión de las TIC ha de incluirse 

en el ámbito de actuación del proceso de innovación, contemplando las 

infraestructuras y servicios TIC pero también las estructuras organizativas y 

económicas que las soportan. 
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Introducción 

En un contexto socioeconómico de crisis como el actual hablar de innovación parece 

la única alternativa ilusionante ante el complejo panorama que nos rodea. Aunque el 

término innovación no es precisamente el más utilizado en el contexto de la gestión de 

servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), todos los que 

participamos en este sector nos sentimos más que identificados con sus implicaciones 

y, más aún, nos consideramos pieza clave para la plasmar la innovación en las 

organizaciones. Sin embargo, el planteamiento que ha de hacerse en este sentido es 

precisamente ése, las TIC como un medio para realizar innovación, como pieza clave 

en el proceso, pero nunca como fin en sí mismo y sujeto a ese mismo proceso de 

innovación. 

  

El Modelo de Gestión TIC en la UCLM 

La Universidad de Castilla-La Mancha, en adelante UCLM, es una administración 

pública con características diferenciales en el sistema universitario español, SUE. En 

primer lugar, se trata de una universidad pública de carácter regional, en una 

comunidad autónoma tan extensa como Castilla – La Mancha. En segundo lugar, 

como consecuencia de lo anterior, se trata de una organización muy distribuida, con 

presencia en cuatro capitales de las cinco provincias de la región, además de centros 

universitarios en otras dos sedes.  Además, aunque los orígenes de la universidad en 

ciudades como Toledo son históricos, la configuración actual de la institución es de 

reciente creación. El carácter regional, su distribución y juventud han determinado que 

el desarrollo de la universidad haya estado ligado desde sus inicios al desarrollo 

tecnológico. La incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones 

que favorecieran la colaboración, disminuyesen las distancias y, finalmente, 

incrementasen la productividad de la institución ha sido continua desde sus orígenes, 

convirtiéndose en referencia a nivel regional y nacional en el sector. 

 

Este crecimiento, tanto de la universidad como de sus infraestructuras TIC, es natural 

dadas las circunstancias de la institución en un periodo que podríamos denominar de 

adolescencia. Habiendo superado ya esa fase, situándose la organización desde hace 

unos años  en una fase de madurez, la reflexión sobre el modelo organizativo se ha 

hecho necesaria. Esta reflexión ha tenido implicaciones también en el modelo de 

gestión de las TIC en la organización. La visión de crecimiento exponencial 
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adolescente ha dado paso a un cambio en el modo de gestión de las TIC, centrado en 

el enfoque hacia la prestación de servicios TIC en la universidad.  

 

Este enfoque de prestación de servicios se visualiza claramente en la Carta de 

Servicios TIC de la UCLM 1 , cuya piedra angular es el Catálogo de Servicios  

estructurado en 8 grandes bloques de servicios TIC prestados a la comunidad 

universitaria. 

 

 

Ilustración 1. Catalogo Servicios TIC UCLM. 

 

Esta estructura define el ámbito de actuación de las TIC como soporte al desarrollo de 

las actividades clave de esta administración, como son la docencia y la investigación, 

sin olvidar que son una herramienta transversal que facilita, como en todas las 

organizaciones, la gestión y la colaboración entre sus integrantes. 

 

Este enfoque hacia la prestación de servicios TIC así como la estructuración de dichos  

servicios, no ha de convertirse en una barrera hacia el crecimiento y desarrollo de 

tecnologías y servicios en la organización. Más bien al contrario, el modelo de 

prestación ha de complementarse con el de evolución. Una evolución que, en el caso 

de esta institución, se visualizar en un modelo con tres bloques diferenciados. 

                                                           

1
 Carta de Servicios TIC de la UCLM. http://area.tic.uclm.es/servicios/ Consultado en Noviembre de 2012 

http://area.tic.uclm.es/servicios/
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1. Vigilancia Tecnológica. Basado en el conocimiento de las tecnologías 

emergentes y del contexto de la universidad pública. 

2. Incorporación de Tecnología. El punto clave en la aportación de valor de las 

áreas de Gestión TIC a las administraciones públicas. El perfil de estas 

organizaciones TIC permiten mantener un conocimiento de las tecnologías y de 

los ámbitos de negocio en esa administración facilitando adecuar las primeras 

a los segundos. 

3. Mejora Continua de los Servicios. Donde ambos planos del modelo se 

intersectan. La incorporación de tecnología en la organización no es un fin en 

sí mismo, sino que su orientación es la de mejorar la prestación de servicios.  

 

  

 

El resultado de este modelo es visible en los servicios que se prestan a la universidad 

tanto en los ámbitos de docencia, investigación y gestión administrativa, tal y como se 

contempla en el catálogo de servicios TIC universitarios.  

 

TIC e Innovación  

Este cambio en el enfoque de la gestión de las TIC en una institución como la UCLM 

es, sin duda, resultado de un proceso de innovación, que en su definición más 

Tecnología. 
Vigilancia 

Tecnológica 

UCLMtic. 
Incorporación 

Tecnología 

Servicios . 
Mejora Continua 
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genérica aportada por la RAE es la “alteración de algo, introduciendo novedades”2. 

Esto lleva a plantear una visión de la relación entre las TIC y la Innovación desde un 

punto de vista más allá del tradicional. Las TIC no sólo son herramientas que facilitan 

la innovación, versión más extendida de esta relación, sino también son herramientas 

sujetas a sufrir un proceso de innovación. 

 

Este proceso de innovación en las TIC puede venir originado por la propia evolución 

de la organización, que como en el caso de la UCLM expuesto anteriormente, pueda 

pasar de un estado de madurez a otro. Sin embargo, existen situaciones que contexto 

que facilitan o determinan este tipo de procesos. Si hay una situación de referencia en 

este ámbito, es la situación de crisis, que lejos de una visión catastrofista, se define 

objetivamente como un “momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias 

importantes” 3 . Es evidente que la administración y la universidad pública nos 

encontramos en uno de esos momentos decisivos.  

 

En el caso de la UCLM han coincidido ambos escenarios: la madurez organizativa y el 

cambio de contexto socioeconómico. Y la visión sobre las TIC, como herramientas 

para la innovación y como herramientas sobre las que innovar, ha derivado en un 

enfoque global. La innovación en las TIC no afecta exclusivamente a la tecnología, 

sino que es un proceso que ha de realizarse desde una óptica más profunda. La 

innovación, o esas alteraciones de las que habla su definición, han de realizarse 

sobre, al menos, los siguientes planos de actuación: 

1. Financiación. 

2. Estructuras Organizativas 

3. Infraestructuras TIC 

4. Servicios TIC 

5. Gestión y Gobierno de las TIC 

 

Financiación de las TIC 

No es necesario detenerse mucho en ese punto para identificar la necesidad de 

contemplar la financiación como un punto clave en la situación actual. Sin embargo, es 

destacable también el cambio necesario en el modelo financiero soporte de las TIC en 

                                                           

2
 Real Academia de la Lengua Española http://lema.rae.es/drae/?val=innovaci%C3%B3n   

3
 Real Academia de la Lengua Española http://lema.rae.es/drae/?val=crisis  

http://lema.rae.es/drae/?val=innovaci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=crisis


6 

las organizaciones, que han venido siendo soportadas por un gran peso en el capítulo 

destinado a inversiones. La traducción de estas inversiones realizadas durante años 

anteriores en gasto de operación y mantenimiento es un factor añadido que se está 

materializando al no poder ejecutar ciclos de actualizaciones tecnológicas con la 

misma rapidez que en la década anterior. 

 

La transformación necesaria parece evidente, pero no está exenta de complejidad. Es 

momento de buscar financiación externa a las propias organizaciones bien mediante la 

puesta en valor e incluso en el mercado de algunos servicios ofertados internamente, 

bien mediante la captación de fondos diferentes al presupuesto anual. No es una tarea 

fácil, y mucho menos en el seno de la administración pública, lo que está 

determinando que se desarrollen otras estrategias, como la colaboración entre 

instituciones para el desarrollo de proyectos de interés común.  Y estas colaboraciones 

están poniendo encima de la mesa modelos de explotación TIC no habituales en la 

administración pública, donde la inercia a la inversión en infraestructuras y la auto-

prestación están dando paso a modelos de explotación de modo servicio. 

 

En el caso de la UCLM la búsqueda de financiación externa ha sido constante en la 

última década, y es evidentemente una de las causas del desarrollo tecnológico de 

esta institución. La consecución de Fondos FEDER para el desarrollo de 

infraestructuras tecnológicas para la investigación ha sido clave para el desarrollo de, 

entre otros, la red de comunicaciones universitaria. Pero Europa no ha sido la única 

fuente de financiación: además de los últimos 9 proyectos FEDER conseguidos en el 

periodo 2008 – 2011, se accedió a financiación para proyectos de planes nacionales 

como el Plan Avanza. Esta última ha sido financiación conseguida además en un 

modelo de colaboración inter-universitaria, donde los responsables de la gestión TIC 

pusieron en común necesidades y expectativas para acordar un proyecto que 

consiguió financiación suficiente para su ejecución. Posiblemente, se trate de una 

experiencia que contiene todos los matices de transformación expuestos, puesto que 

el resultado del proyecto ha sido una plataforma de administración electrónica 

compartida por las universidades y explotada en modo servicio.  

 

Estructuras Organizativas 

El impacto de la situación actual en la administración pública no deriva exclusivamente 

del complejo panorama económico. La entrada en vigor del nuevo Estatuto Básico del 
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Empleado  Público, EBEP, afecta de forma directa a las estructuras organizativas de 

estas instituciones, y por tanto a las estructuras organizativas soporte de las TIC en 

esas instituciones. Si a este contexto se le añade la entrada en e vigor del nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior, el “momento decisivo” para las universidades 

públicas es también evidente en este sentido.   

 

Parece obvio que la necesidad de transformación derivada de esta situación afecta 

directamente a las estructuras de recursos humanos de la organización. Si bien el 

ámbito de impacto es éste, se ha de considerar en un sentido amplio, lo que incluye 

nuevos modelos de gestión en la administración. Estos nuevos modelos son 

necesariamente aplicables al ámbito TIC de las organizaciones, donde la necesidad de 

contar con perfiles de alta especialización técnica en las estructuras ha evolucionado a 

la necesidad de perfiles con alta capacidad de gestión en el ámbito de la tecnología.   

 

En la UCLM su situación evolutiva añadida a las circunstancias de contexto le llevó a 

la redacción de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, con un enfoque global que 

respaldaba el aplicable en el ámbito TIC: la prestación de servicios. Este enfoque se 

materializó fuera del ámbito de la propia Relación de Puestos de Trabajo, en un Plan 

Estratégico de Gestión que reforzaba estos cambios de modelo y que fue, a la postre, 

una de las piezas fundamentales para la consecución del certificado +500 tras la 

evaluación de la gestión realizada bajo el modelo EFQM.  

 

Infraestructuras TIC  

No hay servicios TIC sin infraestructuras TIC, propias o ajenas. El nivel de penetración 

social de las TIC ha facilitado su consideración como elemento inexcusable en la 

organización, pero también ha incrementado su nivel de demanda. Cantidad y calidad 

en este sentido se exigen unidas, con unos requerimientos de disponibilidad de los 

servicios y, por tanto, de las infraestructuras que alcanzan el 24x7. Junto a esta 

disponibilidad se exigen unos niveles de calidad comparables con los que el 

consumidor residencial está acostumbrado a recibir, cuando las infraestructuras TIC 

de las administraciones públicas no han tenido nunca esa orientación.  

 

Este ámbito parece caldo de cultivo para la incorporación a esta reflexión sobre los 

modelos “cloud”. Hay mucho escrito y descrito en este sentido, y lo habrá, porque 
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estos modelos tienen cabida en la administración pública y son evidente objetivo de 

los gestores actuales de servicios TIC con las consideraciones en cuanto a seguridad. 

No obstante, dejando a un lado esta discusión para otro momento, hay que destacar el 

papel de las redes de comunicaciones como elemento transversal e independiente de 

la estrategia de incorporación de “cloud” pero absolutamente determinante. Si el 

modelo cloud es considerado en estos momentos en el ámbito público o privado es 

debido en gran parte a la consistencia de las redes de comunicaciones actuales. Pero 

también les exige a las organizaciones una disponibilidad y capacidad sobre estas 

redes que adoptan características de el elemento crítico para el negocio. 

 

Para la UCLM su red de comunicaciones ha sido desde su origen un elemento 

vertebrador, clave para su desarrollo como organización pero también para el 

desarrollo de actividades académicas y de investigación en su entorno distribuido. La 

reciente integración en la nueva red nacional de I+D, IRIS-nova, le ha permitido 

incrementar la capacidad y disponibilidad de conectividad entre los campus 

universitarios convirtiéndose en un caso de éxito en el despliegue de la infraestructura. 

Sin embargo, en la universidad actual no se concibe la conectividad sin estar vinculada  

a la movilidad. Conscientes de esta situación, del crecimiento imparable de los 

dispositivos WiFi en los campus universitarios, la UCLM ha dedicado proyectos 

financiados interna y externamente para el desarrollo de su red inalámbrica. En la 

actualidad 600 puntos de acceso ofrecen  cobertura en todos los interiores de centros 

universitarios siendo la primera universidad en realizar un despliegue completos sobre 

el estándar 802.11n.  

 

Por otro lado, la exigencia de disponibilidad sobre las infraestructuras y servicios es 

gestionada mediante la incorporación de servicios de soporte 24x7 para las 

infraestructuras críticas. La necesidad del soporte 24x7 ha sido ampliamente discutida 

en el ámbito de la sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas4, en adelante CRUE, habiéndose identificado a la UCLM como caso de 

estudio por su modelo de gestión. 

 

 

                                                           

4
 Reunión Sectorial CRUE-TIC en Navarra: “Disaster recovery y continuidad de negocio. Servicio 24x7 en 

universidades”  http://www1.unavarra.es/crue-tic  

http://www1.unavarra.es/crue-tic
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Servicios TIC  

Si el contexto jurídico determinado por la publicación del EBEP determina la necesitad 

de un enfoque innovador en las estructuras organizativas, la publicación de la ley 

11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos plantea 

asimismo un punto de inflexión en la prestación de servicios TIC desde la 

administración pública.  

 

La ley 11/2007 puede contemplarse desde un punto de vista de estricto cumplimiento 

legal, pero supone también una oportunidad para el desarrollo de una estrategia de 

reingeniería y mejora procesos en la administración pública. Esta reingeniería de 

procesos debe permitir a la administración no sólo ser accesible electrónicamente sino 

también facilitar la tramitación interna, incrementando la automatización de procesos y 

produciendo ahorros en sus costes operativos.  

 

En el caso  de la UCLM, esta visión la ha llevado a desplegar un ambicioso proyecto 

de desarrollo de Administración Electrónica que se ha materializado en el despliegue 

de su sede electrónica, una plataforma de tramitación electrónica y una plataforma de 

facturación electrónica. Todas estas plataformas están siendo utilizadas como base 

para el despliegue de procedimientos en formato electrónico que han sufrido un 

análisis previo con el objeto de incrementar su productividad. 

 

Esta visión sobre lo expuesto por la ley 11/2007  es obviamente aplicable a las 

universidades públicas, pero éstas adicionalmente se ven inmersas en la necesidad de 

adaptar sus proceso de negocio claves, como la docencia, no sólo por un marco como 

el expuesto por la ley 11/2007 o el EEES, sino por las propias características actuales 

de sus estudiantes.  Los universitarios que llegan a la universidad en los últimos años 

son ya lo que se ha venido a llamar “nativos digitales”. Estudiantes que no conciben 

que la universidad no se pueda relacionar con ellos del modo en que ellos se 

relacionan entre sí y con el exterior. No se trata sólo de desplegar infraestructuras o 

redes fijas y móviles de comunicaciones. Se trata de ofrecer servicios accesibles 

electrónicamente y adecuarlo a uno de los modelos más extremos de lo que ha venido 

a denominarse BYOD.  
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Uno de los servicios TIC más demandados a lo largo del tiempo por la comunidad 

universitaria de Castilla – La Mancha ha sido el de videoconferencia. Su evolución es 

un ejemplo clave del desarrollo de la tecnología en la institución. No sólo en cuanto a 

la evolución tecnológica del servicio, el consumo en horas del mismo, sino también en 

cuanto al ámbito de utilización, siendo utilizado desde herramienta de colaboración 

entre grupos de investigación hasta medio para la impartición de docencia no 

presencial. Ámbito éste último, sobre el que la universidad ha implantado una 

plataforma de docencia virtual basada en el software de fuentes abiertas Moodle que 

se ha convertido en la plataforma por excelencia de la relación entre docente y 

estudiante. La apuesta por infraestructuras que favorezcan la movilidad, como la red 

inalámbrica y la prestación de servicios soportados mediante plataformas electrónicas 

que apoyen procesos presenciales como la docencia es la opción adoptada en esta 

institución 

 

Gestión y Gobierno TIC 

Con todo los escenarios de cambios de contexto expuestos anteriormente se justifica 

por sí sola la necesidad de innovar en la orquestación de todo el ámbito TIC. La 

complejidad incremental de la tecnología, junto a la identificación como elemento 

crítico para el desarrollo, y hasta la supervivencia, de organizaciones e incluso de 

administraciones públicas hace necesario distinguir los planos de gestión, ejecución y 

control de los planos de gobierno y estrategia. 

 

La aplicación de modelos de gobierno y gestión TIC en el ámbito de la universidad 

pública está siendo ampliamente desarrollada en el marco de la CRUE 5 . Parece 

evidente que la aplicación de los modelos de gobierno, basados en estándares 

internacionales como ISO 38500, será un hecho no sólo en la UCLM sino en todo el 

Sistema Universitario Español. Respecto a los modelos de Gestión, compatibles con 

los anteriores, son un hecho cuyos resultados en la UCLM se han expuesto al inicio 

del presente artículo.  

 

Es necesario destacar que estos modelos deben tener muy en cuenta la relación de 

los responsables TIC en las administraciones públicas con el sector TIC. Si bien estas 

relaciones están absolutamente regularizadas administrativamente, la nueva Ley de 

                                                           

5
 Gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español http://www.crue-tic.crue.org/gobiernoTI.html  

http://www.crue-tic.crue.org/gobiernoTI.html
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Contratos del Sector Público pone a disposición de estas relaciones nuevos modelos 

que han de explorarse en profundidad. Herramientas como los acuerdos marco de 

homologación de bienes y servicios, el diálogo competitivo, la encomienda de gestión 

o hasta la colaboración público – privada permiten facilitar las relaciones en unos 

entornos tan hostiles a nivel de contratación como los actuales. 

 

La experiencia en estos nuevos modelos de relación en la UCLM ha facilitado abrir 

nuevas vías de relación con empresas del sector  TIC. La homologación de productos 

TIC6  y de empresas proveedoras de servicios facilita la concurrencia en entornos 

equivalentes de calidad en la prestación e incrementa notablemente la agilidad en la 

contratación. La aplicación de la fórmula de dialogo competitivo para la contratación de 

servicios de comunicaciones en la UCLM7 ha permitido no sólo generar un entrono de 

competencia que ha originado un ahorro económico considerable, sino también la 

incorporación de nuevos servicios no identificados a priori. Y, por último, la experiencia 

en la contratación de una plataforma de administración electrónica mediante 

encomienda de gestión8 ha permitido poner en práctica una contratación de servicios 

realizada por un grupo de universidades, consiguiendo unificar criterios y generar un 

volumen suficiente para la generación de ahorro en el servicio para las instituciones 

participantes en el proyecto 

 

Conclusiones 

Un momento decisivo como el actual requiere el abandono de posturas inmovilistas en 

las organizaciones. Es necesario realizar procesos de cambio en la gestión de las 

organizaciones y especialmente en la Administración Pública. En definitiva, apostar 

por la innovación como herramienta de desarrollo huyendo de criterios basados 

exclusivamente en la disponibilidad presupuestaria. 

 

En este contexto, las TIC adquieren un papel fundamental, pero no exento de mirada 

crítica ni cambio. Es necesario también innovar en la gestión de las TIC y la prestación 

                                                           

6
 Perfil del Contratante en la UCLM: “Acuerdo Marco para la Determinación del Equipamiento 

Informático Tipo” http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=480  
7
 Perfil del Contratante en la UCLM: Contrato para la prestación de servicios Avanzados de 

Comunicaciones http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=490  
8
 Perfil del Contratante en la UCLM: “Contrato para la Prestación de Servicios de Tramitación electrónica 

en las universidades de Castilla – La Mancha, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares  
http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=243  

http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=480
http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=490
http://contratos.uclm.es/index.aspx?Id_Expediente=243
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de este tipo de servicios, alcanzando a sus mecanismos de financiación, sus  

estructuras organizativas, y a las infraestructuras y servicios TIC, siendo gestionadas y 

gobernadas con modelos de madurez contrastada internacionalmente.    

 

Estas estrategias deben centrarse en la reducción de inversiones y la optimización del 

gasto, asumiendo que las inversiones sólo son viables en función de su retorno. Pero 

este retorno de inversión en infraestructuras y servicios TIC no sólo han de medirse 

bajo la reducción de costes tecnológicos sino, sobre todo, en los procesos de negocio 

soportados. 

 

Estos nuevos modelos de gestión TIC y estrategias de optimización de gasto han de 

incorporar todos los mecanismos disponibles para facilitar la colaboración entre 

administraciones públicas y con el sector privado.  

 

 


