III JORNADAS TÉCNICAS SIOU EN LA UAM
GRUPO DE TRABAJO UNIFERIA

CONCLUSIONES DEL GRUPO
El coordinador da la bienvenida en primer lugar a Antonio Pérez de la Universitat Politècnica de
València, Ana Alonso de la Universidad de Oviedo y Eduardo Lamas de la Universidad de
Salamanca que se incorporan al grupo, esperando que sus aportaciones enriquezcan el trabajo
desarrollado hasta ahora.
A continuación se expone la situación del proyecto, en la que cabe destacar que finalmente se
va a desbloquear la gestión económico-administrativa del mismo en un plenario de CRUEAsuntos Estudiantiles que se celebrará en breve. Para ello se requerirá formalmente a cada
universidad la cuota de 1.000€ marcada desde el principio en el proyecto y será la propia CRUE
quien los gestione, solucionando así el problema financiero y de gestión que hasta ahora venía
reteniendo en parte la puesta en marcha del proyecto.
Por otro lado y dado que Murcia ya se ofreció para desarrollar la plataforma soporte de
UNIFERIA, se está en contacto con dicha Universidad para acotar definitivamente el importe del
proyecto, su desarrollo y puesta en explotación.
Una vez resueltos los problemas de la gestión económico-administrativa y de la disposición de
la plataforma informática, UNIFERIA ya podría celebrarse en mayo de 2016.
Para ello, se procedió a efectuar una nueva relectura del proyecto y dividir su ejecución en varias
fases. De esta forma se priorizarán los aspectos fundamentales para su puesta en marcha
respecto a otros que, si bien son importantes, es posible aplazar su despliegue.
También se acordó ofrecer a los visitantes de la feria virtual, atendiendo fundamentalmente a
su perfil, una información escalada de la información del pabellón general. En este sentido para
cada uno de los puntos se confeccionará un video explicativo, un segundo nivel con
documentación de interés consistente en resúmenes y un tercero con enlaces a páginas web o
normativas. Para ello creemos que sería interesante contar con el equipo de SAPDU para
mejorar la accesibilidad a dichos contenidos.
Se hizo, además, una relectura del proyecto y se confeccionó una nueva distribución de tareas
a realizar entre los miembros del grupo.
Por todo ello, y hasta tanto no se solvente definitivamente el tema de la financiación y del inicio
del desarrollo de la plataforma, no se establecieron fechas límites para la entrega del material
encomendado a cada uno de los miembros.
Por último el grupo también acordó establecer las fechas de realización de la feria del 16 al 18
de mayo de 2016.

PROPUESTA DE NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO
-

Formación, en el que se abordarían tanto las identificación de las necesidades
formativas de los técnicos SIOU como la búsqueda de posibles ponentes.

-

-

Benchmarking, que identifique procesos clave y la forma en que se abordan en cada
universidad. Esto nos permitiría configurar un auténtico y valioso banco de
procedimientos.
Calidad y Mejora, que se encargaría de la identificación y alimentación de
identificadores interesantes para el grupo SIOU.

OBJETIVOS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO
-

Mejora de la difusión de la oferta educativa.
Aprovechamiento de las posibilidades ofrecidas por las TIC .
Mejora de la eficiencia de los recursos económicos
Facilitar a nuestros usuarios el acceso a la información.
Mejora de la proyección exterior del grupo SIOU.
Potenciar la internacionalización.
Garantizar a nuestros usuarios la fiabilidad de la información
Potenciar el trabajo colaborativo
Si se pusieran en marcha los nuevos grupos indicados, también podrían incluirse como
objetivos:
o Identificación de las necesidades formativas de los miembros del grupo SIOU
o Mejora de la formación de los técnicos SIOU
o Conocer el impacto de las actividades del grupo SIOU

POSIBLES VÍAS DE COORDINACIÓN CON SAPDU
-

Participación en los Encuentros de la Rioja (incidencia de la discapacidad en el
abandono)
Enlaces a nuestra página web
Financiación de alguna actividad puntual (adaptación de videos Uniferia)

