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El escenario

• Hay escenario legislativo , ley 30 / 2007 , ley ENS ..

• Hay escenario tecnologico , ENI, @firma, PKI

• Hay escenario  de empresas eTIC capacitadas

• Hay escenario y ambito de aplicacion , AA.PP Universidades...

• Hay escenario (malo) presupuestario

• Pero a pesar de todo por lo que se caracteriza el  escenario actual 
• es por…

La incertidumbre
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Allá por el siglo XX : la Incertidumbre Cuantica
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Siglo XXI la incertidumbre  monetaria y social 

• Cambio climatico , dificultad en predicciones metereologicas

• Globalizacion dificultad en previsiones economicas

• Cambio social , Indignados 15 M & 15O

• Confianza de los Mercados, pago la deuda ?

•y en las TIC,  hay incertidumbre en  las apuestas de futuro., 

(fabrico o no pc,s..?)

•Espero a verlas venir ? o voy de innovador ?

No tenemos facil  hacer una Hoja de Ruta 
para nuestros proyectos !! 
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LAS PREGUNTAS 

�AXIOMA :

� La admon electronica no es un proyecto mas es un modelo 

nuevo y una oportunidad

�Pero, es el momento ? esta madura, esperamos estandares 

?, o nos tiramos a la piscina ?

�Podemos sufrir el efecto neutrino, llegar antes de salir

�Por donde empezamos ? ,
» - arreglamos la casa 

» - o lanzamos servicios pilotos ? 
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Apuestas de la Universitat de Valencia 
en eAdm 2010 2014

LAS RESPUESTAS DE LA UV
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ACCIONES 2010
• Despliegue infraestructura basica  sede electronica

• URL Sede electronica : Entreu.uv.es 

• Registro telematico (?)
• Tramitem

• El meu lloc personal

• Integracion debil con el Back Office

• Formularios de convocatorias aisladas

• Poco –fondo de armario-

• Grupo de trabajo definicion  Proced. Centro/Estudiante
• Soprendente colaboracion entre los 20 Centros de la UV

• Unificacion del Catalogo de procedimientos Centro | Estudiante

• Alrededor de 120 procedimientos
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Sede electrónica www.entreu.uv.es
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ACCIONES 2011

1. Incorporacion nuevos componentes a 

Entreu_Tramitem  

2. Evaluar la implantacion del ENS 

3. Sentar las bases para proyecto eStudiant 2012 - 2014 
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1.- Incorporacion nuevos componentes a Entreu_Tramitem  

� Notificaciones usando servicios de la GVA (in progress)

� Tablón de anuncios usando servicios adaptados de la 
GVA

� Integración pasarela de pagos : plataforma Conexflow
• muy buena experiencia : 100.000 pagos en 2 años

• Integración con el Back Office de Gestión de Proyectos de 
Investigación

• Integración débil con el Back Office de Gestión Académica

• Sellado de tiempo con Fandango de la GVA para publicaciones de 
contrataciones publicas
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2.- Evaluar la implantacion del ENS 

Proyecto poco intrusivo Fases a 2 años

•Pruebas de concepto automatización Nagios hacia CMDB del ENS con herramienta 

para categorización de sistemas y gestión del ENS 

•Plan Director del Proyecto y Catálogo de servicios Dic 2011 y estimaciones :

• Consolidación del inventario de activos y de la categorización de los sistemas y 

relación entre ambos: Abril 2012

• Análisis de riesgos y declaración de Conformidad : Julio 2012

•Plan de adecuación : Dic 2012

•Políticas  de seguridad y Formación : Dic 2013
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3.- Proyecto eStudiant 2012 - 2014 

Enfoque : TOTALMENTE HACIA  EL EXTERIOR
DE CARA A LA RELACION ESTUDIANTE - CENTRO

Objetivo : 

Que toda interacción del estudiante con la UV se pueda hacer en modo
No Presencial y Bidireccional

Documento base :
Catalogo de 120 procedimientos consensuados por los Centros

Recursos :
Presupuesto del orden del 1.000.000 euros

Plazo :

32 meses 

Requisitos base :
Utilización plataforma actual de Front Office Entreu_Tramitem
Integración Back Office alojado en entornos Mainframe zOS / CICS / DB2
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Resumen : debe haber una invariante en todos los proyectos

• Hay que cuestionarse los modelos

• Hay que convivir con la incertidumbre

Es la unica forma de innovar

y la eAdmin debe ser , sobre todo Innovacion y Atrevimiento
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