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PREGUNTAS FRECUENTES CARTERA DE PROYECTOS ASIC 

1. ¿Qué es la cartera de Proyectos TIC? 

Relación de todos los proyectos o trabajos relacionados con las TIC con el objetivo de 
optimizar la distribución de los recursos disponibles, mejorar la comunicación y 
transparencia en su asignación y asegurar el alineamiento con la estrategia de la 
universidad. 

2. ¿Cuándo puedo solicitar un proyecto? 

En el periodo de apertura de la convocatoria, concretamente para la Cartera de Proyectos 
TIC 2019 del 5 de octubre al 9 de noviembre del 2018 

3. ¿Qué es un proyecto? 

Nuevos desarrollos, mantenimientos evolutivos y tareas periódicas en aplicaciones. Nuevas 
infraestructuras y mantenimiento evolutivos en sistemas – redes y servicios de coordinación 
e integración de soluciones externas en los sistemas de la universidad. De una forma más 
general, toda acción que requiera la actuación de los recursos del ASIC por un lapso de 
tiempo superior a dos jornadas laborales y que por tanto requiera de planificación y 
asignación de recursos. 

4. ¿Cuáles son los criterios de priorización? 

Prioridad del promotor, Necesidad del proyecto, urgencia, alineación con la estrategia de la 
universidad, impacto, beneficio, riesgo, complejidad, corrección en la memoria presentada 
y programación del proyecto. 

5. ¿Dónde puedo solicitar un proyecto? 

INTRANET  Servicios  Área de sistemas de Información y Comunicaciones Cartera de 
proyectos 2019 

6. ¿Quién puede solicitar un proyecto? 

Director/a de Área, Servicio, unidad, Centro, Departamento. 

7. ¿Quién es el Director del proyecto? 

Director/a de área, servicio, unidad, centro, departamento (o en quien se delegue). 

8. ¿Qué funciones realiza el director del proyecto? 

Supervisa el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como su programación, hitos y 
entregables. 

Ante incidentes o imprevistos, coordina las acciones adicionales necesarias para su correcto 
cumplimiento. Podrá suspender temporalmente un proyecto por aspectos operativos y 
siempre de acuerdo con el Promotor. 

9. ¿Quién es el promotor de un proyecto? 

Miembros del Equipo de Gobierno. 
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10. ¿Dónde puedo encontrar información de la convocatoria? 

Toda la información detallada está disponible en: www.upv.es/entidades/VRED/gobtic 

11. ¿Quién me puede ayudar a cumplimentar la memoria? 

Los técnicos del ASIC te pueden ayudar a solicitar el proyecto y a cumplimentar la memoria 
de la solicitud, puedes solicitar ayuda enviando correo a: asic@upv.es. 

12. ¿Qué es la memoria de un proyecto? 

La memoria de proyecto en un documento en el que describe de manera detallada la 
solicitud del proyecto y ayudará a la PMO a la valoración del mismo. La memoria debe 
contener todos los aspectos necesarios para poder valorar el alcance del proyecto y la 
aplicación de los criterios de valoración. 

13. ¿En la memoria debo de describir detalladamente todos los requisitos que debe de 
cumplir el proyecto? 

En la memoria no se deben de especificar de forma detallada todos los requisitos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, pero sí cumplimentar los datos que se solicitan en la plantilla 
para que el mismo pueda ser valorado y priorizado. Posteriormente, de priorizarse y 
aprobarse el proyecto, se llevará a cabo una fase de análisis detallado. 

14. ¿Quién qué proyectos se priorizan y ejecutan? 

La planificación la aprueba el Comité de Dirección TIC (COMTIC-UPV). 

15. ¿Qué ocurre si cerrado el plazo de la convocatoria necesito un proyecto nuevo? 

Una vez cerrada la convocatoria y aprobados los proyectos a ejecutar, los recursos para 
proyectos del ASIC se centran en la ejecución exitosa de los proyectos aprobados. Por tanto, 
cualquier proyecto no planificado debe esperar y solicitarse en la siguiente convocatoria. 

16. ¿Qué pasa si cerrado el plazo de la convocatoria surgen cambios legislativos que 
afectan a una aplicación en explotación? 

Cuando surjan cambios legislativos no previstos, estos se solicitarán y se atenderán en forma 
de proyectos ejecutivos de alcance muy concreto, que permitan dar el cumplimiento 
mínimo a la citada legislación, para ya posteriormente, en siguientes convocatorias, y de ser 
necesario, solicitar un proyecto completo. 

17. ¿Quién pide los proyectos relacionados con Administración Electrónica? 

Los propios usuarios funcionales. 

18. Si tengo dudas, ¿dónde pueden informarme? 

En: www.upv.es/entidades/VRED/gobtic, encontraras toda la información detallada o 
enviando un email a asic@upv.es. 

19. ¿Quién forma parte del Comité de Dirección TIC UPV (COMTIC-UPV)? 

http://www.upv.es/entidades/VRED/gobtic
mailto:asic@upv.es
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Vicerrector/a VRED, que actuará como presidente/a, Gerente, Vicerrector/a PP, Director/a 
de Área TI, que actuará de secretario/a, Director/a de Área ASIC Aplicaciones, Director/a de 
Área ASIC Redes y Comunicaciones. 

20. ¿Quién forma parte de la Oficina de la Cartera de Proyectos (PMOTIC-UPV)? 

Director/a de Área ASIC Aplicaciones, Director/a de Área ASIC Redes y Comunicaciones y 
equipo de apoyo. 

 


