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CONVOCATORIA CARTERA DE PROYECTOS TIC UPV 2019 

 
1.  ANTECEDENTES 

Es innegable que las TIC deben estar al servicio de la universidad y deben jugar un papel clave 
en el aumento de la eficiencia de los distintos procesos y servicios ofrecidos por la institución. 
De todo lo anterior se desprende la necesidad de avanzar en el establecimiento de una 
Gobernanza TIC en la Universitat Politècnica de València. 

El objetivo principal es conseguir el gobierno de las TIC, estableciendo un modelo de toma de 
decisiones que permita la máxima eficiencia en el uso de los recursos disponibles asegurando 
una transparencia completa en el proceso. 

En este sentido, a comienzos de 2011, la Sectorial TIC de la CRUE arranca varios proyectos piloto, 
a través del grupo gti4u (Gobierno de las TIC para Universidades), de gobernanza TIC en distintas 
universidades; a destacar: la Universidad de Murcia, Zaragoza, Alicante y otras. El citado 
proyecto está basado en estándares internacionales y se plantea como un modelo de buen 
gobierno de las TIC dado su carácter estratégico y horizontal. En un entorno de recursos escasos 
y habida cuenta de la complejidad creciente de las TIC, la gobernanza TIC es la única manera de 
extraer el máximo posible valor para la Universidad de unos recursos cada vez más escasos. 

Adicionalmente, y con posterioridad al proyecto gti4u, han ido promulgándose leyes y reales 
decretos que vienen a poner el acento en las TIC dentro de las administraciones públicas en 
general y, en particular, en la Universidad; el RD. 806/2014 [5], las leyes 39/2015 y 40/2015 y la 
ley 19/2013 son solo algunos ejemplos que, junto con la transformación digital de la 
Administración en general y de la Universidad en particular, ponen de especial manifiesto la 
necesidad de un mejor control y gestión de las TIC, incluso en una Universidad como la UPV con 
una larga trayectoria en este sentido. 

Más detalles sobre la Gobernanza TIC en la UPV se presentan en el documento adjunto, con el 
mismo título, a la presente convocatoria. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Por primera vez en la UPV, se inicia la Cartera de Proyectos TIC, denominada CARTIC-UPV y su 
correspondiente convocatoria para el año 2019. El objetivo es optimizar la distribución de los 
recursos TIC, mejorar la comunicación y transparencia en su asignación y asegurar el 
alineamiento con la estrategia de la universidad.  

 

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Las propuestas de los proyectos podrán ser presentadas por cualquier Coordinador/a de los 
departamentos, escuelas y facultades, Director/a de departamentos, escuelas y facultades y 
jefe/a de servicio. 
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Cada solicitante vendrá avalado por un promotor que será un miembro del equipo rectoral 
vinculado al solicitante.  

En todo caso, cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá realizar solicitudes 
siempre que sea presentado y avalado por un promotor. 

Ante la dificultad del solicitante de encontrar el promotor será VRED asumirá la promoción y 
priorización de estos proyectos. 
 

4. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Se podrá solicitar la propuesta del proyecto mediante la inscripción en el formulario disponible 
en la Intranet en el apartado Servicios, Área de Sistemas de Información y Comunicaciones, 
Cartera de proyectos 2019.  Será imprescindible presentar una memoria del proyecto 
conjuntamente con la solicitud; la plantilla para dicha memoria se encuentra en el siguiente 
enlace http://www.upv.es/entidades/VRED/gobtic/. 

El plazo para realizar la solicitud de las propuestas de proyecto para su inclusión en la CARTIC-
UPV, será desde el 5 de octubre de 2018 hasta el 9 de noviembre del 2018, ambos inclusive. 
Durante este periodo, para facilitar la redacción de la memoria y ayudar a la presentación de las 
solicitudes, se podrá solicitar asesoría al ASIC. 

Toda la información se encuentra disponible en www.upv.es/VRED.  

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS 
1. El solicitante presentará la solicitud para su estudio a la PMOTIC-UPV justificando su 

necesidad. (presentación) 
2. Durante el periodo de solicitudes la PMOTIC-UPV, junto con los técnicos del ASIC, 

podrán asesorar y ayudar a cumplimentar la solicitud. (revisión) 
3. Una vez finalizado el plazo de solicitudes la PMOTIC-UPV valorará las propuestas, de 

acuerdo con los criterios establecidos. (valoración) 
4. Se enviarán los proyectos al promotor para su priorización. (priorización) 
5. La PMOTIC-UPV pre-valorara los proyectos propuestos para el 2019 de acuerdo a los 

recursos disponibles. 
6. La Vicerrectora de Recursos Digitales y Documentación presentará a la COMTIC-UPV los 

proyectos pre-valorados. 
7. La COMTIC-UPV evaluará, priorizará y aprobará la Cartera de Proyectos TIC constituida 

por los proyectos a realizar durante el siguiente ejercicio.  

http://www.upv.es/entidades/VRED/gobtic/
http://www.upv.es/VRED
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6. EVALUACIÓN 
El Comité de Dirección TIC (COMTIC-UPV) procederá a evaluar, priorizar y aprobar los proyectos 
tras la aplicación de un baremo público y transparente (véase punto 8 de esta convocatoria), 
donde se hace especial hincapié en la alineación estratégica. En este sentido, se pretende tener 
planificado para el comienzo del nuevo año el listado de proyectos que van a integrar la Cartera 
de Proyectos TIC (CARTIC-UPV), con su baremo correspondiente. 

 
7. RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Al concluir el proceso de valoración, priorización y selección de proyectos, el Comité de Dirección 
TIC (COMTIC-UPV) procederá a enviar a cada promotor los detalles de los proyectos aprobados, 
recursos disponibles y plazos estimados. Los resultados se harán públicos y se pondrán a 
disposición de los solicitantes y promotores las herramientas para poder realizar un seguimiento 
del estado de sus proyectos.   
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8. RELACIÓN DE CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS TIC APROBADOS 
POR EL EQUIPO RECTORAL 

Criterio Peso Criterios Escala 

Prioridad 15% 
Prioridad asignada por el promotor 
del proyecto. 

5: Para el proyecto más prioritario, 

0: Para el que menos.  

Solo se puede puntuar 1 proyecto con 5 
por promotor. 

Necesidad 10% 
¿El proyecto busca resolver una 
necesidad importante? 

5: Muy necesario,  

0: No es necesario. 

Urgencia 10% ¿Es urgente la prioridad a cubrir? 

5: Legislativa, 

4: Técnica, 

3. Alta, 

2: Media, 

1: Baja, 

0: No urgente. 

Alineación 15% 
¿El proyecto está alineado con la 
estrategia de la Universidad? 

5: Totalmente alineado,  

0: No alineado. 

Impacto 15% 
¿Cómo de grande es el colectivo de 
usuarios beneficiados por el 
proyecto? 

5: Toda la comunidad universitaria,  

4: Colectivo grande,  

3: Área-servicio,  

2: Colectivo mediano,  

1: Colectivo pequeño,  

0: Usuarios concretos. 

Beneficio 15% 

¿El proyecto conduce a mejoras en 
la calidad de los procesos, mejoras 
en la gestión, ahorros de tiempo 
y/o económicos? 

5: Grandes ahorros/mejoras fácilmente 
cuantificables,  

4: Grandes ahorros/mejoras no 
fácilmente cuantificables,  

3: Ahorros/mejoras moderadas pero 
cuantificables,  

2: Ahorros/mejoras moderadas no 
cuantificables  

1: Algunos ahorros/mejoras,  
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0: Sin ahorros/mejoras. 

Riesgo 5% 

¿El proyecto contiene dimensiones 
(técnicas, organizativas, 
normativas, presupuestarias, de 
datos, interdependencias) que 
puedan dificultar su ejecución o 
condicionar su éxito? 

0: Riesgo muy alto,  

5: Riesgo muy bajo. 

Complejidad 5% 
Dimensiones del proyecto en 
horas de desarrollo y costes 
asociados. 

0: Proyecto de gran tamaño (más de 
1000 horas),  

5: Proyecto de pequeño tamaño 
(menos de 100 horas). 

Corrección 5% 
La memoria de proyecto 
presentada es completa y 
detallada. 

5: Memoria completa y bien 
especificada, 

0: Memoria muy pobre. 

Programación 5% 

El equipo del proyecto está bien 
identificado así como los hitos, 
entregables y programación de 
tareas. 

5: Equipo, hitos, entregable y 
programación perfectamente 
identificados,  

0: No existe programación del proyecto 
ni equipo definido. 
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9. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA CARTERA DE PROYECTOS TIC UPV 2019 

2018 
4-octubre Aprobación por el equipo directivo de la convocatoria 

2019 de la CARTIC-UPV con los correspondientes 
criterios de valoración 

4-octubre Anuncio de la convocatoria 
5 oct al 9-nov Presentación de propuestas 
10-nov al 9 dic Reuniones con los solicitantes y valoración de los proyectos 
10-dic al 21-dic Priorización de proyectos por los promotores 
2019  
21-ene Presentación al COMTIC-UPV de la CARTIC-UPV 2019 
23-ene Aprobación de la CARTIC-UPV 2019 
24-ene Publicación CARTIC-UPV 2019  

 

En Valencia, a 4 de octubre de 2018  
La Vicerrectora de Recursos Digitales y Documentación 

 

 
 

Fdo.: Virginia Vega Carrero 


