Vicerrectorado de Tecnología

Informe VRT-CTU Consejo de Gobierno 27 Junio 2011
Este documento presenta el informe de seguimiento de las actividades llevadas a cabo
desde el Vicerrectorado de Tecnología de la UNED y que se elabora de forma periódica
para el Consejo de Gobierno de la Universidad. En él se hace una revisión actualizada
del estado de la tecnología en la UNED y las actividades desarrolladas para su gestión en
la primera mitad del año 2011.

1. Situación de la tecnología en la UNED
La UNED tiene en estos momentos un entorno tecnológico no estructurado y
excesivamente complejo. Existe una grave falta de conocimiento de la base de datos
sobre la que en estos momentos se desarrollan gran parte de los proyectos, que por su
complejidad dificulta el mantenimiento y evolución del propio proceso de matrícula y del
resto de sistemas que dependen de él.
Asimismo existe una falta de usabilidad en general de las aplicaciones, que resultan
difíciles de operar para los usuarios. Existen incidencias catalogadas para prácticamente
todas las aplicaciones y necesitan un elevado nivel de soporte, por lo que el coste de su
mantenimiento es alto.
A continuación se muestran una serie de datos numéricos que pueden dar muestra de la
complejidad referida:


Existen + de 130 aplicaciones informáticas inventariadas desarrolladas a medida con
escasa documentación funcional y técnica escasa. Desde hace ocho meses se trabaja
intensivamente en la documentación de todos los nuevos cambios acometidos y poco
a poco del resto del código.



Existen 8 tecnologías diferentes de desarrollo sobre otras 8 arquitecturas informáticas
distintas. La complejidad en los nuevos desarrollos se enfrenta a esta diversidad y la
necesidad de integración de las fuentes de datos es constante.



No existe un entorno de pre-producción. Por tanto, aunque las pruebas unitarias
fueran positivas no se tenía la certeza de que al instalarlo en producción funcionara
adecuadamente. Además se ha trabajado sin garantía de calidad sobre lo que se
estaba desarrollado puesto que no era posible probarlo previamente con los usuarios.



El portal alberga más de 58.000 páginas y proporciona soporte en la intranet a cerca
de 250.000 usuarios, con unas políticas de publicación, edición y de control que están
obsoletas y que hay que redefinir.

Con estos datos, la máxima preocupación este curso académico 2010/11 ha sido la de
asegurar al máximo los servicios fundamentales a los estudiantes, sus matrículas,
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calificaciones,… así como la mejor funcionalidad de las aplicaciones utilizadas por los
profesores y PAS. Realmente han existido problemas en el uso de casi todas las
aplicaciones por lo que el trabajo se ha centrado en controlar las incidencias y minimizar
sus efectos, intentando llegar al mayor grado de resolución en el primer nivel de atención
al usuario (es decir, en la primera llamada o correo electrónico).
Por todo lo anterior, se están llevando a cabo varias acciones de reestructuración y
reorganización interna que están afectando a todas las áreas relacionadas y mantienen en
constante alerta a los usuarios. El trabajo es lento y difícil ya que supone la integración de
grupos de personas en equipos que antes no existían, fomentar jefaturas de equipo,
documentar y trabajar sobre aplicaciones desconocidas, la formación en áreas no
contempladas hasta ahora para la mejora de la especificación de requisitos y el diseño y
la usabilidad de las aplicaciones informáticas, etc.

2. Gestión Interna del Vicerrectorado de Tecnología y del CTU
En los últimos cinco meses el trabajo de coordinación y reorganización interna para la
asistencia al nuevo modelo de gobierno de las distintas unidades que componen la
Tecnología en la UNED ha sido intensivo.
Se destacan las siguientes actividades:
•

El traslado y unificación en Las Rozas de todos los equipos de tecnología es efectivo
desde los primeros días de Febrero 2011.

•

La reorganización de la Gestión Económica interna y la operativa asociada. En este
sentido se han incorporado nuevas herramientas para el Control de Presupuestos y
Gastos así como herramientas de registro y control de imputaciones para verificación
de trabajos realizados por externos y la facturación asociada (en curso).

•

Se ha asumido la dirección del CINDETEC, con una nueva jefatura de proyectos y la
redistribución de equipos de trabajo (antiguos INNOVA y USO PC). La integración
operativa de algunos equipos de trabajo conjuntos CSI y CINDETEC es asimismo
efectiva, por ejemplo en los grupos de sistemas y bases de datos.

•

El Comité Operativo de Tecnología para asuntos internos de índole administrativa y
de seguimiento de desarrollo de proyectos tiene lugar ya de forma periódica y
rutinaria una vez al mes y sus conclusiones se muestran de forma transparente al
Consejo de Gobierno. A este comité se han incorporado de forma completa y muy
participativa el personal de CSI, CINDETEC y los centros asociados que desarrollan
aplicaciones para la universidad: CA Barbastro, CA Tudela y CA Ponferrada.
La información detallada se encuentra en el Anexo I del presente documento.
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3. Resumen ejecutivo de la Gestión de Tecnología
•

Oficina de Proyectos: en el mes de Diciembre 2010 se lanzó la Mesa de Cambios en
el CTU como parte ejecutiva de la Oficina de Proyectos. Esta mesa tiene el objetivo de
gestionar las peticiones que llegaban al CTU de nuevos desarrollos y/o cambios en las
aplicaciones. Pasados unos meses, se ha realizado una revisión del proceso y existe la
percepción de que todavía no se ha conseguido dar la respuesta esperada a los
usuarios, a pesar de haberse finalizado un total de 90 cambios y 41 nuevos proyectos
(ver Tablas 1, 2 y 3).

Tabla 1. Resumen del total de cambios realizados en aplicaciones desde Enero 2011

Tabla 2. Estado activo de mesa de cambios a fecha 1 de Junio 2011
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TEMA
CA BB
CA BB
CA BB
CA BB
CA BB
CA BB
CA BB

HITO
96
90
91
92
93
103
104

PROYECTO
AKADEMOS
VALIJA VIRTUAL
VALIJA VIRTUAL
VALIJA VIRTUAL
VALIJA VIRTUAL
WEB DE CAMPUS
WEB DE CAMPUS

SUBPROYECTO
ALTA DE EMAIL OFICIAL DE TUTORES
IMPRESIÓN DE LÁMINAS DE ARTE
IMPLANTACIÓN EN MADRID-LAS TABLAS
IMPLANTACIÓN EN MADRID-SUR
TRATAMIENTO DE EXÁMENES DE TEST DE UNIDIS
CAMBIAR EL DISEÑO
INTEGRAR LOS HORARIOS DE LAS TUTORÍAS

COMENTARIOS
FINALIZADO.
FINALIZADO.
FINALIZADO.
DENTRO DE LA RED DE LA UNED
FINALIZADO.

CA BB

101

EORAL

EXAMEN ORAL INTERACTIVO TUTOR - ESTUDIANTE

NUEVO PERFIL QUE PERMITE QUE EL TUTOR PUEDA EXAMINAR ORALMENTE
A UN ESTUDIANTE Y EL AUDIO/VIDEO RESULTANTE DE LA INTERACCIÓN DEL
EXAMEN QUEDE ALMACENADO EN EL SISTEMA.

CA PF

106

CONFERENCIA ONLINE

SOPORTE MULTILENGUAJE

SE HICIERON COMENTARIOS A LA VERSIÓN DE PRODUCCIÓN POR PARTE DEL
PETICIONARIO DE LA FUNCIONALIDAD. SE HAN CORREGIDO Y SE HA
REALIZADO UN NUEVO PASE A PRODUCCIÓN, PENDIENTE DE APROBACIÓN
POR PARTE DEL PETICIONARIO (VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA).

CA PF

107

CONFERENCIA ONLINE

AVIP MEETING - VERSIÓN BÁSICA

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL PASE A PRODUCCIÓN POR PARTE DEL
PETICIONARIO: VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA.
SISTEMA ONLINE Y EN PRODUCCIÓN. EN ESPERA DE QUE EL CSI INFORME DE
LA SINCRONIZACIÓN COMPLETA CON LOS CURSOS VIRTUALES DE ALF.
FINALIZADO.
CERRADA LA VIRTUALIZACIÓN, YA QUE COMIENZAN LOS CURSOS EL 21 DE
FEBRERO.
EN PRODUCCIÓN (28/03)

CA TU

88

FORMACIÓN NO REGLADA

INTEGRACIÓN CON CURSOS DE VERANO.

CALIFICACIONES

43

EVALUACIÓN CONTINUA

CINDETEC

115

REALIZACIÓN CONTENIDOS

CINDETEC

119

MEJORAS ALF

CINDETEC

120

MEJORAS ALF

CINDETEC
GAIA
GAIA

114
10
11

DESARROLLO DE ALF
GAIA / GESMATRI
GAIA / GESMATRI

NUEVO CÁLCULO CALIFICACIONES: PUESTA EN EXPLOTACIÓN
MIGRACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS DE SEGUNDO
CUATRIMESTRE DEL CURSO 2010-2011
CAPACIDAD DE CITAR MENSAJES EN LOS CONTENIDOS DE LOS FOROS
CAPACIDAD DE CONTESTAR EN VENTANA NUEVA A LOS MENSAJES DE LOS
FOROS
MEJORA DEL BANCO DE PREGUNTAS DE LOS CUESTIONARIOS
PEQUEÑAS MEJORAS DE GESTIÓN DE MATRÍCULA
UTILIDAD DE CAMBIO DE CENTROS ASOCIADOS

GAIA

23

GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS EXTERNAS

GAIA

12

GAIA / GESMATRI

PRUEBA DE ACCESO >25 Y >45

GAIA

20

GESTIÓN DE TÍTULOS

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE TÍTULOS

GAIA

13

GAIA / GESMATRI

CAMBIOS MATRÍCULA SELECTIVIDAD

PARTE DE ESTUDIANTES EN PRODUCCIÓN DESDE EL 14/03/2011. PARTE DE
PAS EL 14/4/11.

INFRAESTRUCTURAS

1

SOPORTE 7x24 (SISTEMAS)

INICIO SERVICIO

INICIO DEL SERVICIO REALIZADO EN ENERO 2011.

INFRAESTRUCTURAS

2

INSTALACIÓN SERVIDORES

INSTALACIÓN DE AKADEMOS PARA CENTROS ASOCIADOS EN EL EXTRANJERO YA ESTÁ ADQUIRIDO EL SERVIDOR.

INFRAESTRUCTURAS

6

INSTALACIÓN MONITORIZACIÓN
COMUNICACIONES
TRASLADO DEL CAU DE IBERMÁTICA A
LAS ROZAS
INSTALACIÓN RED DE
COMUNICACIONES CENTROS

EN PRODUCCIÓN (28/03)
EN PRODUCCIÓN: 14/04/2011
FINALIZADO.
FINALIZADO.

EN PRODUCCIÓN. PARAMETRIZANDO PERMISOS.

EN PRODUCCIÓN. LA APERTURA DE LA MATRICULACIÓN SE HA DECIDIDO
PARA EL 7/3/2011.
EN PRODUCCIÓN DESDE EL 29/03/2011.

INSTALACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE TELEFÓNICA

TELEFÓNICA SOLUCIONES YA ESTÁ REALIZANDO EL PROYECTO.

INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PUESTOS VIRTUALES Y TRASLADO
FÍSICO DE AGENTES A LAS ROZAS
MEJORA DE LA RED DE CENTROS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE
VIDEOCONFERENCIA. (INSTALACIÓN EN MÁS DE 60 CENTROS)

QUEDAN FLECOS QUE SE IRÁN CERRANDO A LO LARGO DEL AÑO (P.EJ.
TRASLADOS EN DOS MESES Y SIMILARES).
FINALIZADO.

INFRAESTRUCTURAS

8

INFRAESTRUCTURAS

9

PROY. ESPECIALES

51

NUEVA WEB

ARQUITECTURA 11G INSTALADA

PROY. ESPECIALES

58

ENVALIJADO CON TARJETA

PDI UTILIZÁNDOLO

QORGANIZACIÓN
QORGANIZACIÓN
QORGANIZACIÓN
QORGANIZACIÓN

61
67
76
71

OFICINA DE PROYECTOS
COMITÉ MESA DE CAMBIOS
TECNOLOGÍA
PROYECTOS Y PETICIONES EN CURSO Y

ARRANQUE DE LA PMO
LANZAMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS Y MESA DE CAMBIOS
CUADRO DE MANDO DE TECNOLOGÍA V1.0
CUADRO DE MANDO GLOBAL DE PROYECTOS

REQUIERE LA INTEGRACIÓN DE DIFERENTES GRUPOS. FALTA DE RECURSOS
(Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ ESTÁ EN CALIFICACIONES DESDE NOV)
FINALIZADO.
FINALIZADO.
FINALIZADO.
FINALIZADO.

QORGANIZACIÓN

75

TECNOLOGÍA

PLAN DE COMUNICACIÓN DE TECNOLOGÍA

INFORME MENSUAL PARA EL COMITÉ OPERATIVO.

QORGANIZACIÓN

63

QORGANIZACIÓN
QORGANIZACIÓN

77
79

SECRETARÍAS Y OTROS

34

SECRETARÍAS Y OTROS

30

SECRETARÍAS Y OTROS

36

SECRETARÍAS Y OTROS

35

METODOLOGÍA DE DESARROLLO SW
UNED
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
BECAS: FICHERO DE COMUNICACIÓN
CON EL MEC
SORTEO TRIBUNALES: MEJORAS
FORMACIÓN CONTINUA: ESTUDIO DE
VIABILIDAD CON TUDELA
FUNDACIÓN: NUEVO SISTEMA DE

IMPLANTACIÓN. METODOLOGÍA DE DESARROLLO PHP

METODOLOGÍA EN CA TUDELA.

CUADRO DE MANDO DE TECNOLOGÍA V2.0
INFORME ERP UNIVERSIDADES
PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS (TOMA DE REQUISITOS TERMINADA EN
NOVIEMBRE)
PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS

REPLANIFICADO DE FEBRERO A ABRIL.
REPLANIFICADO DE FEBRERO A ABRIL.

INFORME DE VIABILIDAD

RESULTADO: NO ES VIABLE.

FINALIZADO
DESARROLLOS REALIZADOS.

PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS, MANUAL DE USUARIO

Tabla 3. Resumen del total de proyectos realizados en aplicaciones desde Enero 2011
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Tabla 4. Lista de cambios activos por aplicación y prioridad a fecha 1 de Junio de
2011
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Por un lado, se ha logrado identificar los recursos disponibles al mes para nuevos
desarrollos por aplicación, pero por otro, no es evidente que no se está desarrollando
lo que es más prioritario para la UNED (ver listado de cambios activos detallados por
aplicación y prioridad en Tabla 4). Por ese motivo, y dentro de las actuaciones internas
de mejora del funcionamiento de la Oficina de Proyectos, el CTU va a poner en
marcha el proceso de formación de los Comités de Priorización como parte de la
mejora del proceso de desarrollo de nuevas peticiones de esta Oficina. Ser Propietario
significa ser la unidad de Vicerrectorado o Vicegerencia directamente responsable de
la creación de dicha aplicación o de su funcionamiento. Así, el Propietario es el que
debe decidir si los cambios y/o modificaciones sugeridas por los usuarios que llegan
al CTU a través de los buzones y teléfonos de atención al usuario son o no realmente
necesarios y/o su prioridad, de forma que el trabajo desarrollado por el CTU pueda ser
realmente efectivo para la universidad.
•

La Oficina de Ofimática Avanzada se ha puesto en marcha en el mes de Febrero
2011 con el objetivo de dar respuesta a las peticiones de los usuarios en los casos en
los que no sea eficiente o rentable fabricar una aplicación informática. Su objetivo es
proporcionar una solución ofimática al usuario que utilice paquetes conocidos como
Excel, Access o combinaciones de documentos entre Word y Excel. La Oficina está
también obteniendo sus primeros resultados tras tres meses de funcionamiento: se ha
ayudado a reconducir el proceso de emisión de títulos y reconocimiento de créditos
en los Máster Oficiales.

•

Gestión de Incidencias: desde el día 25 de enero de 2011, la nueva Oficina de
Servicios - Centro de Atención al Usuario (CAU), centraliza la recepción de incidencias
informáticas. Desde entonces todas las peticiones, sugerencias o consultas
informáticas, tendrán una atención diferenciada según el perfil del usuario PDI
(profesores y tutores), PAS (sede central y centros asociados) y estudiantes. De esta
forma se ha simplificado el proceso de comunicación y solicitud de servicios, al
garantizar la correcta gestión de cada incidencia, con un servicio más rápido y
eficiente (ver Tabla 4).
Para minimizar los efectos de los problemas con las aplicaciones, se ha intentado
resolver el mayor número de incidencias en la primera llamada al CAU (denominado
primer nivel de atención al usuario), con el siguiente resumen (ver Tabla 5):
• Desde el inicio del año 2011 hasta el 19 de mayo se han recibido 21.844
incidencias, consultas y peticiones, de las que un 70% (15.304) se han solucionado
en un primer nivel y quedan pendientes por resolver al día 19 de mayo 634 (un
4%).
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• De estas 21.844, 8.445 corresponden a los estudiantes y 13 399 al PDI y PAS, que
viene a representar una media de 4,5 incidencias en el periodo o una incidencia
mes por cada uno de los 3000 PAS, PDI.
• Cada día se transmiten - en media - 250 incidencias, consultas, peticiones, lo cual
claramente un número excesivo para las dimensiones de nuestra universidad.
El control de incidencias se realiza de forma periódica con un informe diario y otro
de carácter mensual que detallan las incidencias registradas, solucionadas y
pendientes (ver Tabla 6). Asimismo, recientemente, se ha concluido un calendario de
criticidad asociado a las aplicaciones informáticas. En cada caso se han establecido
unas pautas específicas junto con el soporte a incidencias (CAU,…) y la oferta
formativa realizada desde el IUED, que se ha extendido a los TIF de la universidad
como parte del proceso de mejora de la atención al profesorado.

Tabla 5. Resumen de la gestión de incidencias en el periodo Ene – Mayo 2011
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Tabla 6. Tipología de incidencias registradas en el periodo Ene – Mayo 2011
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Tabla 7. Resumen de hitos, cambios e incidencias en el periodo Ene-Mayo 2011
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4. Consecuencias de la complejidad y medidas adoptadas
Para finalizar se presentan a continuación un detalle de las implicaciones y consecuencias
directas de la complejidad de la tecnología y las medidas que se han puesto en marcha
desde el CTU.
IMPLICACIONES ASOCIADAS A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
El desarrollo de software a medida requiere disponer de una documentación funcional y
técnica completa y actualizada.
 Cuando la documentación es escasa se depende de la/s personas físicas que lo
desarrollaron para la solución de problemas y los nuevos desarrollos necesarios
 En este primer semestre del año se están dedicando muchos recursos a la tarea de
documentación de aplicaciones
IMPLICACIONES ASOCIADAS
ARQUITECTURAS DIFERENTES

A

DISPONER

DE

VARIAS

TECNOLOGIAS

Y

La existencia de tecnologías diferentes y arquitecturas informáticas distintas implica una
complejidad añadida a los nuevos desarrollos. La necesidad de integración de las fuentes
de datos es constante.
 El problema fundamental de disponer de diferentes tecnologías es que la escasa
posibilidad de compartir recursos entre ellas.
 A mayor número de capas, mayor dificultad tecnológica y la productividad empeora
cuando existen equipos diferentes en cada capa debido a las necesarias
interrelaciones entre equipos que deben generarse para realizar el trabajo
adecuadamente.
 La productividad en Tecnologías J2EE es menor en CTU que con otras tecnologías
utilizadas.
 Se han documentado todas las nuevas aplicaciones desarrolladas en el CTU y las
tecnologías a las que están adscritas. Se está trabajando en un mapa de inter-relación.
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IMPLICACIONES ASOCIADAS
PREPRODUCCIÓN DEFICIENTE

A

LA

EXISTENCIA

DE

UN

ENTORNO

DE

Hasta ahora se ha dispuesto de un entorno de preproducción únicamente para la base de
datos y no para los demás elementos de la arquitectura.
 Aunque las pruebas unitarias fueran positivas no se tenía la certeza de que al
instalarlo en producción funcionara adecuadamente.
 En Junio se va a finalizar la puesta en marcha de un nuevo entorno de pre-producción.
IMPLICACIONES ASOCIADAS
DOCUMENTADA

A

TENER

UNA

BASE

DE

DATOS

NO

BIEN

A día de hoy todavía la documentación sobre la BBDD es insuficiente:
• Falta información acerca de la definición, modo de uso, funcionalidad de los datos
• Falta información sobre la relación datos y procedimientos almacenados que se
ejecutan sobre la base de datos.
• Falta información de la relación entre los procedimientos almacenados y las
aplicaciones.
• El conocimiento integral no documentado reside en pocos técnicos
Asimismo se ha logrado inventariar la siguiente información:
 El número de tablas existentes en las BBDD son: 6.509.
 El número de procedimientos almacenados es: 3.303.
 El número de instrucciones totales que existen en los procedimientos almacenados
son más de 20.000.

 Se está trabajando en disponer de una documentación completa que relacione
explícitamente datos y aplicaciones, de forma que al realizar una modificación o
corrección asociada a una incidencia o mejora se sepa con certeza y anterioridad como
puede afectar a otras aplicaciones.
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IMPLICACIONES ASOCIADAS A DEFICIENCIAS DE GOBIERNO EN PortalUNED
Las Políticas de Publicación en el portal UNED no están escritas ni existe una Autoridad
(profesional y no necesariamente tecnológica) que se haya determinado para la toma de
decisiones y que sea la que haga valer las Políticas de Publicación.
 Los permisos no están estructurados, existen un conjunto de grupos de permisos de
edición y publicación mayor a 1.000 y también un número determinado de permisos
nominales. Este número de grupos de permisos es - claramente -difícilmente
gobernable.
 La versión actual de PortalUNED no permite discriminar el alojamiento de
documentos (base de datos vs sistema de ficheros). Sin embargo el Portal actual
permite establecer políticas de tamaño para evitar estos problemas. No existe
limitación para asociar documentos con ficheros, muchas páginas contienen
documentos. 42 documentos tienen un tamaño del orden de 100MB.
 Cuando varias personas descargan al mismo tiempo alguno de los documentos con
>100 MG, se paraliza el Portal y bloquea la base de datos.
 Es difícil saber el número de páginas existentes porque no hay limitación para la
creación de árboles indexados (niveles) y los permisos de edición actuales no limitan
la creación de páginas nuevas. Se estima la existencia de unas 20.000 páginas.
 Es muy difícil garantizar que todo el contenido de las páginas sea el adecuado, por no
tener un proceso de validación del mismo.

 Se está trabajando con Gabinete y Comunicación para determinar una Autoridad de
Gobierno del PortalUNED. Se está trabajando en la auditoría de permisos y se ha
establecido una limitación para el tamaño de ficheros.

5. Conclusiones
Como conclusiones definitivas de este documento, hay que indicar que:
1. La UNED tiene una excesiva dependencia en el conocimiento de la base de datos que
afecta al funcionamiento de los sistemas de información de toda la UNED.
2. No existen suficientes jefes de proyecto para poder coordinar los nuevos
requerimientos en el entorno tecnológico complejo actual.
3. El nº de tecnologías, arquitecturas aportan una complejidad innecesaria en el día a
día del trabajo de desarrollo.
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Anexo I

Tabla resumen de los hitos de trabajo relacionados con proyectos y cambios
ejecutados y/o planificados desde el CTU (Abril - Junio 2011)
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Tabla resumen de los hitos de trabajo relacionados con proyectos y cambios
planificados desde el CTU para el mes de Julio 2011.

A continuación se presenta el desglose completo de ejecución de los hitos de trabajo
relacionados en las tablas anteriores, con indicación de tipología, Jefe de Proyecto, estado,
etc.
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Título
Información obtenida de CTU - Informe
Mensual de Seguimiento

1

Código

Fecha

Versión

CTU-IS-2011-06

13/06/11

v1.0

PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS - JOSÉ CALVO (ABRIL JULIO)

NOTA IMPORTANTE: El proyecto prioritario actualmente es la Migración a la nueva BBDD, cuya realización ha provocado retrasos en
algunos de los hitos.
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2

PROYECTOS GAIA - JAVIER ARÓZTEGUI (ABRIL - JULIO)

3

PROYECTOS INVyDOCT, SECRETARÍAS, VALIJA Y CALIFICACIONES - BERNARDO GRANDA (ABRIL - JULIO)

INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO (ABRIL - JUNIO)
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SECRETARÍAS Y OTROS

Consejo de Gobierno Junio 2011

Página 17 de 25

Título
Información obtenida de CTU - Informe
Mensual de Seguimiento

Código

Fecha

Versión

CTU-IS-2011-06

13/06/11

v1.0

SECRETARÍAS Y OTROS
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VALIJA Y CALIFICACIONES
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PROYECTOS ESPECIALES – ALEJANDRO DE MORA (ABRIL - JULIO)
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PROYECTOS qORGANIZACIÓN (ABRIL - JULIO)
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6

PROYECTOS CENTRO ASOCIADO TUDELA (ABRIL - JULIO)

7

PROYECTOS CENTRO ASOCIADO PONFERRADA (ABRIL - JULIO)
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PROYECTOS CENTRO ASOCIADO BARBASTRO (ABRIL - JULIO)
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PROYECTOS CINDETEC (ABRIL - JULIO)
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