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Pasos previos de las universidades

• Matrícula por internet

• Formularios de solicitudes de servicios

• Consulta de nóminas

• Cumplimentación de actas académicas

• Consulta del expediente académico

• Plataforma de notificaciones a través de SMS

• Consultas del estado de centros de coste

• Reserva y pago de instalaciones deportivas

• Solicitudes de movilidad

• Etc….

• Crean cultura de tramitación telemática y demanda de 
nuevos servicios

• Distintas soluciones para los mismos problemas



La cooperación entre Universidades Andaluzas y Junta de Andalucía permite 
disponer de la infraestructura tecnológica y los medios para lograr el 
despliegue de la administración electrónica de forma ágil y eficiente.

Nos concentramos en el resultado final gracias a la tecnología cedida del 
marco w@nda de la Junta de Andalucía.

Otros….



AUPA-TIC (mayo2005)



Proceso coordinado de implantación

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Firma de convenios

Oficinas de acreditación

Implantación de infraestructura tecnológica

Oficinas virtuales

Digitalización de procedimientos

Gestión del cambio



Un nuevo paso en la cooperación en la 

implantación de la administración 

electrónica en las universidades 

andaluzas



El grado de despliegue en diverso, pero la cooperación entre las Universidades 
permite acelerar este proceso, a la vez que optimizar los esfuerzos en recursos 
y tiempos. En conjunto, las cifras demuestran que la tramitación electrónica es 

una realidad en marcha:

Cada Universidad se focaliza no en el número de procedimientos, sino en 

disponer de aquellos procedimientos que le son más adecuados, 
adaptados a su casuística específica.



El catálogo global de procedimientos desplegados en la administración 
electrónica crece de forma continuada

Catálogo de 95 

procedimientos en 

tramitación electró
nica



Certificados en la comunidad universitaria
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� La cooperación entre Universidades Andaluzas permite optimizar el 
despliegue de nuevos procedimientos, manteniendo las prioridades 

específicas de cada Universidad, gracias a la reutilización en alguna medida 
de los procedimientos disponibles. La existencia de un backoffice común
facilita esta cooperación

� La Cooperación entre Universidades dispone de un impulso adicional por 
la iniciativa Plan Avanza, que permiten maximizar aún más las 
inversiones ya realizadas, a la vez que permiten disponer de 

prestaciones de alto interés a un coste reducido.
� Nos permite seguir potenciando los resultados actuales, en 

ámbitos internos y externaos, compartiendo el esfuerzo y 
mejores prácticas.

� Constituyen sinergias que pudieran ser de interés algunas de 
ellas para la propia Junta de Andalucía, estableciéndose 
cooperación bidireccional Junta de Andalucía y 
Universidades Andaluzas.



� La velocidad de crucero que hemos alcanzado nos permite focalizar
con criterio este esfuerzo adicional:

� Expandir la gestión telemática de servicios con alumnos, PDI, 
PAS, empresas y otras administraciones públicas, hacia el 

cumplimiento de la Ley 11/2007



� Potenciar la gestión electrónica de procesos internos, 
orientándonos hacia la eficacia y agilidad en nuestras tareas 
internas e integración de información.

Criterios de 
fil trado para 
Mi Trabajo

Av iso o caduc idad señalada en el calendario

Tarea a realizar dentro del plazo de 15 días de caducidad

Tarea con el perfil de usuario Tarea a real izar por aviso de día actual

Cri terios de 
fil trado para 
Mi Trabajo

Av iso o caduc idad señalada en el calendario

Tarea a realizar dentro del plazo de 15 días de caducidad

Tarea con el perfil de usuario Tarea a real izar por aviso de día actual



Potenciar la economía de escalas mediante la implantación de nuevos procedimientos 
comunes de alto interés estratégico, como la Gestión Electrónica de Firma de 
Actas durante todo su ciclo de gestión.



Cuadro de Mando de Administración Electrónica, que nos permita su seguimiento y 
evaluación, a la vez que disponer de indicadores de los procesos internos, 
gracias a su gestión electrónica.



� Nuestro horizonte diseñado se dirige más allá, 

� Conseguir la interoperabilidad interna y externa

� Gestionar de forma electrónica nuestra documentación durante todo su 

ciclo de vida.

PTW@nda Plataforma de 
interoperabilidad

SARA-NEREA

ERP



NO ES UN PROYECTO EXCLUSIVAMENTE TECNOLNO ES UN PROYECTO EXCLUSIVAMENTE TECNOLÓÓGICOGICO

Necesidad de visión global y coordinada: Organizativa, Funcional y Tecnológica

BASE COMBASE COMÚÚN COMO PILAR DE LA COOPERACIN COMO PILAR DE LA COOPERACIÓÓNN

La tecnología común de implantación de procedimientos (PTw@ndA) permite la 

reutilización de procedimientos, aunque ésta sea de forma parcial

DISTINTOS RITMOS PERO UN HORIZONTE COMDISTINTOS RITMOS PERO UN HORIZONTE COMÚÚNN

La cooperación permite que, aún existiendo diferentes calendarios de despliegue, se 
disponga de un marco global que favorezca la consecución de objetivos

EXPERIENCIA INTERNA Y EXTERNAEXPERIENCIA INTERNA Y EXTERNA

Experiencia externa contrastada, alineada con el espíritu de 

cooperación entre Universidades Andaluzas, favorenciendo

su sostenibilidad



GRACIAS


