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Nadie pone en duda en estos momentos que las organizaciones deben abordar su 

Transformación Digital. Y las universidades saben que la Universidad Digital, en el concepto 

amplio del término, es un reto ineludible e inaplazable. Pero, ¿estamos preparados para la 

nueva universidad híbrida?, ¿tenemos una estrategia para esta transformación? Y lo que es 

más importante, ¿tenemos una apuesta clara por las TI que nos permita abordarla con éxito? 

Estas y muchas otras preguntas son las que se respiran en el ambiente universitario. En esta 

conferencia se va a analizar el papel de las TI en esta transformación digital de las 

universidades. Pero como dijo Ortega y Gasset “la raíz de la reforma universitaria está en 

acertar plenamente con su misión”. 

 

Misión de la universidad 
Están ampliamente aceptadas las tres misiones básicas de la universidad: la docencia 

(formación de ciudadanos y profesionales), la investigación (generación de conocimiento) y la 

extensión cultural y de servicios a la sociedad (transferencia de conocimientos). Y no es extraño 

que estas se reflejen en las misiones que aparecen en los distintos sitios web de las 

universidades. No hace falta poner ejemplos, basta mirar la web de la organización que 

promueve el evento, ANUIES (http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies/mision-vision-

y-objetivos-estrategicos), o de la Universidad que nos acoge, la Universidad de Guadalajara 

(http://www.udg.mx/es/nuestra/presentacion/mision-vision). Pero continuamente están 

apareciendo nuevos calificativos para las universidades, que de alguna manera indican el 
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camino de su transformación: universidad emprendedora, universidad innovadora, universidad 

digital, universidad en red, universidad abierta… En palabras de Manuel Castell en su lección 

inaugural del curso 2017-2018 de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), “el sistema 

universitario de la era de la información es un sistema multimodal en el cual diferentes 

tecnologías y procesos pedagógicos se articulan y complementan para dar servicio a una 

sociedad y a una economía en constante transformación”1. Quiero resaltar el término sistema 

multimodal. Pero, aunque la universidad sea multimodal y compleja, su misión tiene que ser 

clara. Y recojo el post “Misión de la Universidad” de Senén Barro en el blog Universidad, sí 
(http://www.universidadsi.es/mision-la-universidad) en el que dice que  

la única misión de la Universidad es la mejora permanente de la sociedad  
a través del conocimiento 

 

Reto de las universidades 
Una vez asumida la misión, podemos plantearnos los retos a los que nos enfrentamos en las 

universidades. Pero al igual que al hablar de la misión he acudido a la simplificación en una 

única misión, aquí voy a hablar de un reto, en singular, para no quitarle fuerza. El reto actual de 

las universidades (y de cualquier organización) es su transformación digital. Es decir, su 

redefinición a la luz del nuevo mundo que se está creando a raíz de las nuevas tecnologías 

digitales. No es baladí este cambio. Las nuevas formas de comunicarnos e interaccionar deben 

ser un revulsivo2 para el mundo educativo. Pero debemos ir con cuidado para no caer en 

modas, propuestas vacías de contenido y quemar el término. Por muy repetido que esté, no 

está de más recordar que la transformación digital no es una opción, es cuestión de 

supervivencia, un reto inaplazable. Que cada vez más nos relacionamos a través del mundo 

digital y que por tanto no hay una universidad puramente presencial y una digital, sino que 

ambas son utilizadas de manera simultánea por nuestros estudiantes, en esa universidad 

híbrida (la lengua inglesa, tan amante de la creación de nuevas palabras, ha acuñado el término 

phygital). Y finalmente, que la digitalización y automatización deben estar conducidas por la 

estrategia institucional y al servicio del negocio. Y los responsables de las tecnologías en las 

universidades lo saben. EDUCAUSE publica anualmente un informe con los Top 10 IT issues, 

que para el 2017 son: seguridad de información, éxito y finalización del estudiante, toma 

decisiones informadas, liderazgo estratégico, financiación sostenible, gestión de datos y 

gobernanza, aseguramiento de la educación superior, personal sostenible, enterprise-IT de 

próxima generación y transformación digital del aprendizaje. Y los retos son precisamente 

retos porque son difíciles de llevar a cabo. Y los principales obstáculos para la transformación 

digital no son precisamente tecnológicos. Hay distintos estudios que lo reflejan. En concreto, en 

el estudio del Digital Transformation Institute, el principal obstáculo encontrado para la 

transformación digital es cultural. Resumiendo,            

el reto imperativo en estos momentos para las universidades  
es su transformación digital 

																																																								
1 El sistema universitari de l’era de la informació és un sistema multimodal en què diferents tecnologies i 
processos pedagògics s’articulen i complementen per a donar servei a una societat i a una economia en 
constant transformació. 
2 “Que provoca una reacción brusca, generalmente con efectos beneficiosos” (RAE) 
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Gobierno de las tecnologías de la información 
Una vez determinada la misión de la universidad y el reto a abordar en estos momentos, y por 

tanto asumiendo que la estrategia de la universidad estará al servicio de la misión y para 

superar el reto, es momento de analizar cómo se alinean las TI a dicha estrategia. Una primera 

respuesta rápida es sencilla: gobierno de las tecnologías de la información. La propia definición 

de gobierno de las TI establece que en su naturaleza está asegurar la alineación entre el 

negocio y las TI. Así el desarrollo de software se añade a la cadena de valor de los 

procedimientos nucleares de las universidades (docencia, investigación y transferencia). Es por 

tanto habitual ver el gobierno de las TI como la forma de mantener el equilibrio entre la 

demanda tecnológica de la organización y la oferta a través de la presentación de servicios. 

Pero está visión debe ser superada, y tenemos que decidir si vemos a las tecnologías de la 

información solo como un proveedor de tecnología o como un socio estratégico 

generador de crecimiento definiendo estrategias y potenciando nuevas áreas de negocio. Y si 

estamos decididos a apostar por ello, existe un amplio número de trabajos académicos y de 

investigación que abordan el tema del gobierno TI en las universidades. Podemos acudir a estos 

trabajos que nos ayudarán en la implantación del gobierno TI en nuestras universidades. 

el gobierno de las TI en universidades es el marco para la  
alineación de las TI a la estrategia institucional 

 

Cartera estratégica de proyectos TI 
Aunque el gobierno de las TI es responsabilidad de la alta dirección, y en cierto sentido 

trasciende a los responsables de tecnología, sí que podemos establecer buenas prácticas que 

nos encaminen hacia él. Una de las prácticas que tienen un carácter trasversal y que cumple 

con los principios de gobierno TI de la norma ISO3850 (responsabilidad, estrategia, adquisición, 

rendimiento, conformidad y factor humano) es la cartera estratégica de proyectos TI. Pero para 

ello debes ser verdaderamente estratégica, publicitada, priorizada y aprobada por la alta 

dirección. 

la cartera estratégica de proyectos de TI es una buena práctica preliminar para la 
gobernanza de las TI en las universidades  

 

Recapitulando 
La transformación digital es el reto ineludible para que las universidades cumplan con su 

misión de mejorar la sociedad a través del conocimiento. No se trata de añadir nuevas unidades 

y servicios, sino de repensar lo que se está haciendo con una visión integral de la universidad. 

Más que hablar de alinear las TI a la estrategia institucional, debemos apostar por diseñar la 

estrategia institucional teniendo en cuenta las tecnologías de la información. 

#NoSinLasTI 
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