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Motivación 
 
El proyecto de  implantación de un  sistema de  información  en  el marco del proyecto de Campus de 
Excelencia Internacional Cataluña Sur que lidera la Universidad Rovira i Virgili responde a la voluntad de 
consolidar un proyecto de campus al máximo nivel de excelencia e innovador en línea con los objetivos 
expuestos  en  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  del  Programa  Campus  de  Excelencia 
Internacional  2009  y  2010,  los  nuevos  retos  que  plantea  para  las  instituciones  la  sociedad  del 
conocimiento así como la disponibilidad de recursos económicos obtenidos a través de la Convocatoria 
de Campus de Excelencia 2009. La idoneidad de plantear este proyecto como actuación para la mejora 
en la modalidad de Subprograma de Excelencia se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 

i. En esencia, el proyecto de CEICS se configura a partir de entidades que a través del desarrollo 
de la actividad que les es propia son generadoras de conocimiento útil para el desarrollo de su 
entorno geográfico y con visibilidad y reconocimiento internacional. Por tanto, si la misión del 
Campus es  contribuir al progreso  y bienestar de  la  sociedad  sobre  la base del  conocimiento 
resulta paradójico que para impulsar este cometido no se aproveche esta capacidad inherente 
para  también generar  conocimiento que vaya en beneficio de  la propia agregación. Sobre  la 
base de los datos que genera esta actividad, y una vez han sido procesados, el Campus debe ser 
capaz de transformarlos en información útil y, en consecuencia, en conocimiento relevante. En 
definitiva, en un activo de la agregación estratégica. 
 

ii. A  través del CEICS  se promueve  la  integración de  sus agentes a diferentes niveles y escalas, 
como  son  el órgano de  gobierno,  los  subcampus de  especialización o  las  áreas de  actividad 
(formación,  investigación,  innovación, etc.). Ahora, con este proyecto de mejora se pretende 
que  los  datos  suministrados  por  los  agentes,  y  gestionados  a  través  del  sistema,  sean  un 
instrumento  estratégico  para  promover,  de  un  lado,  un  campus  integrado  a  nivel  de 
información y compartición de conocimiento y, del otro, fomentar la participación activa de los 
agentes. 
 

iii. En la convocatoria de CEI se apunta como elementos necesarios la oferta de una gran variedad 
de servicios a los usuarios del Campus. El sistema de información del CEICS se plantea como la 
herramienta sobre la que descansa uno de los servicios que se propone facilitar el CEICS, como 
es el acceso a  la  información en el tiempo deseado, forma confiable y comprensible, y desde 
cualquier lugar para tomar las decisiones oportunas. 
 

iv. La interacción entre la universidad y la sociedad se produce por medio de políticas de difusión 
de  las actividades que se realizan en  los campus con  las entidades y asociaciones ciudadanas, 
en coordinación con  las corporaciones  locales y  las comunidades autónomas. La participación 
de la sociedad en la vida de los campus es un reto que necesita que la percepción social de la 
actividad  realizada  vaya  más  allá  de  la  formación  y  se  fundamente  cada  vez  más  en  la 
información. En este sentido, favorecer el acceso de la sociedad a la información que sobre el 
CEICS es  capaz de proporcionar  su  sistema de  información debe  contribuir  a  incrementar el 
conocimiento  que  la  sociedad  ha  de  tener  del  campus  de  excelencia  de  referencia  en  su 
entorno y, en definitiva, a la socialización de la información. 
 

v. El Programa de CEI, tal como se recoge en su propia denominación, persigue la consecución del 
máximo nivel de excelencia y calidad, y para ello, desde el órgano de gobierno del CEICS, se 
impulsa un modelo de calidad de la agregación en el cual el sistema de información se plantea 
como una herramienta de apoyo para su definición, desarrollo y evaluación. 
 

vi. En la Sociedad del Conocimiento uno de los elementos diferenciales de las organizaciones es la 
utilización de  la  información para generar conocimiento orientado a  la mejora de  la eficiencia 
de sus procesos directivos y de gestión. En esta línea el proyecto de CEICS plantea como factor 
clave de éxito la capacidad de generar conocimiento de si mismo, y de su entorno, mediante un 
sistema  de  información  que  permita  la  transformación  de  los  datos  en  un  activo  (la 
información). 
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vii. Como resultado de la Convocatoria 2009 del Programa de Campus de Excelencia, el proyecto de  

Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur ha obtenido financiación para la creación de 
la  Oficina  Técnica  del  CEICS  que,  entre  otras  finalidades,  se  destinan  a  la  financiación  del 
proyecto de diseño e implantación del sistema de información de la agregación. 

 
 
Misión y objetivos 
 
Teniendo  en  cuenta  el  razonamiento  expuesto  anteriormente,  la  razón  de  ser  del  sistema  de 
información del CEICS es  facilitar  la generación y valorización del conocimiento para el desarrollo del 
modelo de  gobernanza  y de  agregación estratégica del Campus de Excelencia  Internacional Cataluña 
Sur. 
 
 

CONOCIMIENTO

 
 
Para el desempeño de este cometido, el sistema de información se propone los objetivos siguientes:  
 

• Proporcionar un  instrumento de apoyo para  la proyección  internacional,  la comunicación y  la 
rendición de cuentas. 

• Apoyar el  seguimiento de  los  indicadores estratégicos y, por  tanto, de  la  consecución de  los 
objetivos establecidos. 

• Proyectar la información como recurso transversal que impacta favorablemente en los ejes de 
mejora propuestos. 

• Reforzar  la  transparencia  de  la  información  y  la  compartición  de  conocimiento  entre  los 
agentes del CEI y entre éste y otros polos generadores de conocimiento existentes. 

• Contribuir a la gestión eficiente de los medios y recursos disponibles. 

Proceso de transformación de datos en información y conocimiento
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Factores clave  
 
El  Sistema  de  Información  del  Campus  se  fundamenta  en  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  y,  concretamente,  en  la  de  Business  Intelligence  (BI).  Business  Intelligence  es  una 
herramienta crítica para el desarrollo y el éxito de una organización hoy en día.  
 
En la línea de esta afirmación, a la hora de implantar el sistema de información del CEICS es pertinente 
identificar  los  factores  que  son  determinantes  para  la  consecución  de  los  objetivos  planteados 
anteriormente ya que el éxito del proyecto no radica en la construcción del sistema sino en su uso para 
la  mejora  de  los  procesos  estratégicos  y  de  gestión  de  la  agregación.  Por  tanto,  dotarse  de  este 
instrumento requiere la consideración de los elementos que son nucleares para gestionar eficazmente la 
información y el conocimiento que se deriva. Los principales factores a considerar son los siguientes. 
 

 
a) Misión y objetivos: El sistema de información, 

independientemente  de  la  solución 
tecnológica  adoptada,  ha  de  alinearse  con  la 
estrategia  de  la  agregación  para  asegurar  la 
consecución  de  los  objetivos  planteados 
mediante el análisis de datos existentes en las 
instituciones que la conforman. Por tanto, una 
de los hitos imprescindibles es la definición de 
los  objetivos  del  proyecto,  a  partir  de  los 
cuales  se  concretan,  en  primer  lugar,  los 
requisitos  funcionales  y,  posteriormente,  los 
recursos  tecnológicos  y  organizacionales 
necesarios. 
 

b) Liderazgo:  La  implantación  de  cualquier 
solución de BI no es un proyecto de tecnología 
sino  de  orientación  de  estrategias  y  de  los 
recursos  a  la  valorización  del  conocimiento. 
Por tanto es  indispensable  la existencia de un 
espónsor ejecutivo del proyecto, que, en este 
caso, ha de estar vinculado al máximo nivel de 
dirección del Campus para que lo impulse en el 
seno del órgano de gobierno. Es necesario que 
en  estas  soluciones  defina  y  ejerza  dicho  rol 
una persona con cargo directivo y de decisión 
dentro  de  la  agregación  estratégica  ya  que 
estos proyectos  implican acompañamiento en 
los procesos, reemplazo de trabajos manuales 
por  herramientas  automáticas  y, 
principalmente,  cambios  culturales  acerca  de 
la  forma  de  trabajar  y  de  desarrollarse 
operativamente  que  pueden  incidir  en  la 
totalidad de los miembros del CEICS. 

 
c) Cultural:  La  implantación  de  un  sistema  de 

información no  se  circunscribe a  la aplicación 
de  un  producto  sino  que  como  se  apunta 
anteriormente,  consiste  en  una  metodología 
de trabajo para consolidar y administrar datos 
de  variadas  fuentes  con  el  propósito  de 
responder  preguntas  relevantes  y  tomar 

decisiones,  de  una  forma  que  no  era  posible 
hasta  ahora.  En  este  contexto  el  aspecto 
fundamental  de  esta  nueva  cultura  es  el 
compartir información, y el sistema propuesto 
debe  contribuir  a  ello,  para  así  realmente 
convertirla  en  un  recurso  para  la  generación 
de conocimiento en el CEICS. 
 
 

 
 
d) Organización y  recursos: Con el  fin de  facilitar 

la  implantación,  mantenimiento  y  desarrollo 
del  sistema  de  información  es  necesario 
disponer de un modelo de gestión coordinado y 
eficaz  que  identifique  en  todos  los  niveles 
(dirección política, dirección operativa, gestión, 
etc.)  e  instancias  de  cada  agente  la 
responsabilidad  y  las  funciones  a  realizar  en 
cada proceso por las personas implicadas. Entre 
los  recursos  también  son  relevantes  los  de 
carácter  tecnológico.  Se  corresponden  con  la 
solución tecnológica que soporta el sistema de 

Factores clave del proyecto 
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información.  En  general,  el  sistema  de 
información  del  CEICS  se  compone  de  un 
datawarehouse en el que se replican  los datos 
requeridos a los agentes que, una vez han sido 
transformados en información atendiendo a las 
necesidades  del  usuario,  son  explotados 

mediante  diferentes  sistema  de  reporting 
(cuadros  de  mando,  informes,  etc.)  y 
transmitidos  a  los miembros  del  CEICS  y/o  la 
sociedad en general (web o intranet). 

 
 

 
 
Principios del sistema de información 
 
El sistema de información del CEICS debe responder a los siguientes principios:  
 

 

Orientación  al  usuario.  Con  independencia  de  sus  conocimientos  técnicos,  los 
usuarios deben poder utilizar  la herramienta, que  se orienta  tanto para el uso 
interno  del  CEICS  como  externo  para  la  difusión  de  la  información  hacia  la 
administración y la sociedad en general. 

 
 

Accesibilidad a  la  información. El sistema de  información se plantea como una 
plataforma  on‐line  interactiva,  operativa  de  manera  permanente  y  accesible 
desde cualquier  lugar. Además,  según  la  tipología de usuarios y  los canales de 
difusión de la información, el sistema cumple con los estándares de accesibilidad 
recomendados por el World Wide Web Consortium (W3C) así como  las de nivel 
AA definidas por las normas WAI. 
 
 
 

 
 

Internacionalización. Con el objetivo de alcanzar la máxima difusión, y des de un 
punto  de  vista  integrador,  el  sistema  debe  proporcionar  una  cobertura 
multiidioma, vinculada a aquellas áreas geográficas que sean de especial interés 
para la consecución de los objetivos de internacionalización del CEICS. 

 

Representatividad  de  la  agregación  estratégica.  Como  constatación  de  la 
agregación  del  CEICS,  la  información  contenida  en  el  sistema  debe  alcanzar  el 
mayor  grado  de  exhaustividad  posible  de  la  realidad  a  la  que  representa.  La 
información se genera a partir de la réplica de los datos recogidos en los sistemas 
transaccionales  de  los  agentes  del  CEICS  en  la  base  de  datos  del  sistema  de 
información,  que  permite  integrar  y  transformar  los  datos  en  información 
estructurada  apta  para  ser  explotada  y  analizada  mediante  instrumentos  de 
explotación de información.  
 
 

 

Innovación. Las necesidades de información del CEICS pueden variar y el sistema 
debe ser sensible a esta realidad. Consecuentemente, éste debe desarrollarse y 
optimizarse continua y permanentemente. De esta manera se pueden satisfacer 
los requerimientos de  la agregación. En definitiva, el sistema de  información ha 
de tener capacidad de evolucionar, estar abierto a nuevas  ideas y enfoques así 
como a la compartición de conocimiento entre los integrantes de la agregación.  
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El modelo funcional de información 
 
Sobre  la base de  los objetivos y  requisitos que debe satisfacer el sistema de  información se define el 
modelo funcional o conceptual del datawarehouse que soporta dicho sistema. A través de este modelo 
se determina el alcance funcional de la información requerida para la base de datos –en función de las 
demandas de explotación‐, el formato y composición de los datos a utilizar así como su origen, grado de 
disponibilidad y periodicidad. 
 
 

Tipología de 
datos

Formato

Origen

 
 
A  través  del modelo  funcional  se  persigue  dotar  de  contenido  el  repositorio  de  datos  del  sistema  y 
definir  su  estructura  interna  para  así  asegurar  la  eficacia  del  proceso  de  recogida  de  los  datos  que 
contribuyan  a  supervisar  los  progresos  en  la  consecución  de  los  objetivos  establecidos  en  las  áreas 
estratégicas establecidas en el proyecto.  
 
El modelo  conceptual  del  sistema  de  información  del  CEICS  se  fundamenta  en  los  ejes  y  objetivos 
estratégicos de la agregación y los planteados en la Convocatoria 2009 y 2010 de Campus de Excelencia, 
tal como muestra la figura siguiente. Para cada uno de estos ejes se identifican los ámbitos funcionales 
de  información  (o  de  actividad  del  CEICS)  de  los  cuales  es  necesario  disponer  de  los  datos  para  la 
elaboración de la información requerida por los usuarios. 
 
Teniendo  en  cuenta  la  diversidad  de miembros  que  constituyen  la  agregación  y  la multiplicidad  de 
orígenes  de  datos,  en  la  fase  de  construcción  del  sistema  de  información  se  priorizan  los  aspectos 
relativos a  la  integración  (ver apartado  sobre  la dimensión  tecnológica) y estructuración de  los datos 
obtenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos para el diseño del modelo conceptual de datos
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Convocatoria
 2010

Convocatoria
 2009 Formación Investigación Transferencia Movilidad

Relación 
Universidad‐
Sociedad Internacionalización

Recursos 
Humanos

Equipamientos y 
Servicios

Mejora 
docente

Adaptación 
EEES

Mejora
 científica

Transferencia de 
conocimiento

Modelo social  
integral

Interacción con 
territorio

E) Agregaciones del projecto

F) Política y actuaciones de 
internacionalización

G) Participación en modelo de economía 
sostenible

H) Creación de alianzas y redes

Ejes para la mejora Ámbito funcional de información

A) Mejora docente y 
adaptación a EEES

B) Mejora científica y 
transferencia de 
conocimiento

C) Transformación del 
campus for 

development …

D) Identificación áreas de especialización

 
 
 
La dimensión tecnológica  
 
A partir de la concreción del modelo funcional del sistema de información de la agregación, y con el fin 
de que éste cumpla con su cometido, es necesario definir el modelo tecnológico adecuado. Para el CEICS 
el modelo persigue  garantizar  la  recogida de datos,  su  transformación  en  información  y  su difusión, 
tanto en la agregación como fuera de ella, para así contribuir a la monitorización de los progresos en la 
consecución  de  los  objetivos  establecidos  y  la  valorización  de  la  información.  Los  principales 
componentes de este modelo se sintetizan en la figura siguiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Entorno de aprovisionamiento de datos 
Para  la  implantación y desarrollo del modelo  funcional de datos del  sistema de  información, 
uno de los factores clave es el método de aprovisionamiento periódico de datos a partir de los 
cuales elaborar la información. De esta manera, sobre la base de la diversidad de miembros de 

Dimensión tecnológica del sistema de información 

Ámbito funcional de información según eje de mejora del CEICS 
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la agregación, e  independientemente del estado de  las bases de datos de  los proveedores de 
información,  se  prevé  la  implantación  de  un  sistema  automático  de  recogida  de  datos 
relevantes para la consecución de los objetivos de la agregación. Además, y desde el punto de 
vista  de  la  gestión  de  la  información,  a  través  de  éste  se  asegura  la  integración,  la 
estandarización y la homogeneización de los datos, como requisito previo a su explotación. 
 
En  el  caso de  la Universidad Rovira  i Virgili,  la  aportación de datos  se  realiza  a partir de  su 
replica desde el sistema de información corporativa (SINIA), que integra en un mismo entorno 
de  desarrollo  información  relativa  a  los  principales  ámbitos  de  actividad  académica  de  la 
institución, la organización y sus recursos disponibles. 
 
 

 
 

 
 
Asimismo,  también  se  propone  integrar  al  sistema  de  información  datos  procedentes  de 
fuentes  externas  a  la  de  los miembros  de  la  agregación.  Se  trata  de  datos  recogidos  por 
organismos públicos dedicados a la publicación de información estadística, como por ejemplo el 
Statistical Office of the European Communities (Eurostat), el Instituto Nacional de Estadística, la 
OCDE, el Institut d’Estadística de Catalunya o el Institute for Scientific Information (ISI), etc. Esto 
permite  estudiar  el  comportamiento  de  indicadores  relativos  a  los  diferentes  sectores  de 
impacto (contexto social, económico, cultural o medioambiental) de la actividad del Campus a 
escala local, regional e internacional así como referenciar los resultados obtenidos. 
 

b) Procesamiento 
La solución implementada se basa en una herramienta de BI. Los datos obtenidos mediante el 
proceso de extracción, transformación y carga (ETL) desde las diversas fuentes se integran en el 
datawarehouse del CEICS, donde, según los objetivos planteados inicialmente, son analizados y 
transformados  en  información preparada para  ser  explotada por  los usuarios. Además, para 
posibilitar su análisis y explotación también se crea el metadata o fichero que realiza la función 
de diccionario de la estructura de datos disponibles. 

 
c) Transmisión de la información 

El entorno tecnológico para la difusión de la información se corresponde con el portal de datos 
en  el  que  mediante  los  recursos  informacionales  disponibles  (ver  apartado  siguiente)  se 
presenta  la  información  generada  por  el  sistema  de  información  del  CEICS.  Una  de  las 
principales  características  de  su  desarrollo  es  la  capacidad  de  actualización  diaria  de  su 
contenido para que el usuario siempre disponga la información más actualizada posible y en el 
tiempo deseable. Teniendo en cuenta  la  tipología de  los usuarios potenciales del sistema,  las 
funcionalidades  del  portal  y  la  diferente motivación  a  la  hora  de  acceder  a  la  información 
disponible, de manera genérica, la solución implementada considera tres tipologías de acceso, 
tal como se recoge en la figura siguiente. 

 

Formación 

I+D+i 

Recursos y organización 

Actividad de la URV  Sistema Integrado de 
Información y Análisis (SINIA) 



      10 
   

• Público:  Acceso  a  contenidos  del 
sistema  de  información,  considerados 
públicos,  para  cualquier  usuario  no 
vinculado a ningún agente del Campus. 
Visualizan  informes  genéricos,  con 
navegación  inducida a través de  la web 
del CEICS (www.ceics.eu). 

 
• Agente  CEICS:  Acceso  compartido  por 

los  miembros  del  Campus.  A  las 
funcionalidades  del  anterior  perfil,  se 
añaden  otras  específicas,  como  es  la 
capacidad  de  análisis  transversal  y  de 
navegación dentro de la información de 
referencia  para  el  CEICS.  Por  ejemplo, 
cuadro  de mando,  informes  vinculados 
a  objetivos  de  la  agregación,  etc. 
Acceden  desde  la  intranet  del  Campus 
situada  en  la  web  (www.ceics.eu), 
mediante usuario y contraseña. 

 

PÚBLICO

AGENTE

CEICS
PRIVADO

Sistema 
información

CEICS

 

• Privado: A través de su usuario y contraseña, cada agente es habilitado para acceder a 
un  área  de  información  restringida,  no  visible  para  el  resto  de miembros,  donde  se 
visualiza  la  propia  información  (microdatos)  sin  ninguna  restricción  a  nivel  de 
navegación. En este entorno, y a partir de la información aportada mediante el sistema 
de aprovisionamento de datos descrito anteriormente, se podrán desarrollar soluciones 
a medida del agente (informes, gráficos, etc.).  

 
Para conseguir un mayor grado de adaptación de los resultados publicados a las expectativas y 
las  necesidades  de  los  usuarios,  en  la  implantación  de  la  herramienta  del  portal  estos  tres 
niveles se concretan en los siguientes perfiles de usuario. 
 
 
Usuario  Objetivo de la información 
Órgano de Gobierno del CEICS  Apoyo  a  la  toma  de  decisiones  y  seguimiento  de  los  objetivos 

estratégicos 
Agentes del CEICS  Difundir permanentemente la información para el seguimiento de la 

actividad del Campus y la compartición de conocimiento 
Administración  Apoyo a la coordinación y desarrollo de la convocatoria de campus y 

el desarrollo de proyectos 
Sociedad e instituciones  Difundir  periódicamente  la  actividad  realizada  en  el  Campus  y  los 

resultados obtenidos como recurso para la rendición de cuentas 

 
 
La dimensión organizativa  
 
Tal  como  se  apunta  anteriormente,  para  asegurar  el  mantenimiento  y  desarrollo  de  la  solución 
implantada es necesario definir y poner en marcha en el CEICS un modelo organizativo y de gestión de 
su sistema de  información que  identifica  las funciones a realizar en el marco de  los siguientes ámbitos 
de  actuación:  institucional,  funcional,  tecnológico  y  de  la  gestión.  Se  trata  de  áreas  en  las  que  es 
necesario  implementar  y/o  completar  (en el  caso de que  ya existan)  las  actuaciones necesarias para 
asegurar el funcionamiento de la estructura funcional de apoyo al sistema de información, tal como se 
recoge a continuación. 
 
 
 
 

Perfiles de usuario 
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Para desarrollar estas funciones el modelo organizativo que se propone se fundamenta en la existencia 
de  una  estructura  en  red  en  la  que,  para  la  gestión  de  los  datos,  intervienen  diferentes  instancias 
(órgano  de  gobierno,  estructura  técnica  de  apoyo,  agentes,  etc.)  de  la  agregación  en  régimen  de 
colaboración, articuladas a través de la Oficina Técnica del Campus.  
 
Tal como se plantea en el apartado dedicado a  la  identificación y  justificación de  los factores clave del 
sistema  de  información,  el  liderazgo  está  ostentado  por  un  miembro  del  órgano  de  gobierno  del 
Campus,  como es el Presidente de  la Asociación, que en el marco de  la dirección política  impulsa el 
proyecto  desde  la  propia  estructura  de  decisión  de  la  agregación.  A  continuación,  se  encuentra  la 
dirección  funcional  y  operativa  del  sistema  de  información  a  través  de  la  cual  se  debe  garantizar  la 
incorporación de la estrategia de la agregación a la solución. Esta dirección recae en el Gabinete Técnico 
del Rectorado de  la URV, unidad responsable del desarrollo del sistema de  información corporativo de 
su universidad. En el modelo planteado la dirección técnica se complementa con la dirección tecnológica 
que  recae  en  el  Servicio  de  Recursos  Informáticos  de  la URV, que  se  responsabiliza  la  gestión  de  la 
arquitectura y recursos tecnológicos necesarios para garantizar  la máxima eficacia del funcionamiento 
del sistema de  información. En  las  instalaciones de  la URV se alojan  las máquinas (servidor de base de 
datos, servidor web, etc.), comunicaciones y las bases de datos de este sistema. 
 
En el ámbito de  la gestión, el modelo determina  la existencia de  la figura del técnico de enlace que, a 
diferentes  niveles,  se  plantea  tanto  para  apoyar  a  la  dirección  operativa  como  para  gestionar  el 
suministro de datos de los agentes tal como se describe a continuación. 
 

a) Para dar apoyo a  la dirección del proyecto  se  incorpora un  técnico de enlace del  sistema de 
información perteneciente a la Oficina Técnica del CEICS, que financiado mediante una parte de 
los  recursos  obtenidos  para  la  creación  de  esta  estructura  técnica  en  la  convocatoria  2009, 
debe  garantizar  la  interlocución  con  los  agentes  de  la  agregación  en  materia  de  datos  e 
información.  

 
 
 

• Definir la política de uso, acceso y difusión de la información  
• Priorizar los ámbitos funcionales de información a desarrollar  
• Impulsar su implantación y difusión en el Campus 

• Dirección técnica del proyecto  
• Desarrollo de la visión global corporativa de la información  
• Desarrollo del modelo funcional de datos 

• Mantenimiento y desarrollo del modelo de datos y procesos ETL 
del datawarehouse del CEICS 

• Gestión del sistema de aprovisionamiento de datos 
• Gestión de usuarios 
• Visión global de la información de la base de datos  

• Interlocución permanente del agente con la dirección del proyecto 
• Apoyo a la gestión del sistema de información 
• Velar porque  la  introducción y  la gestión de  los datos en  la aplicación para el 

suministro de datos de los agentes se realice con criterios de homogeneización 
y estandarización  

• Participar  en  las  actividades  de  comunicación  y  formación  del  sistema  de 
información 

• Apoyo y orientación a los usuarios de cada institución en el uso y aplicación del 
sistema  

Ámbito de actuación y funciones  
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b) Una manera de garantizar el compromiso de los agentes en el proyecto planteado es mediante 
su implicación en la gestión del mismo. En este sentido, y en cada agente del CEICS, el modelo 
identifica  un  interlocutor  técnico,  con  amplio  conocimiento  de  las  áreas  de  actividad  de  la 
institución  a  la  que  pertenece,  que  desarrolle  las  funciones  de  power  user  del  sistema  de 
información y asegure la recogida periódica de datos de su organización para ser incorporados 
al datawarehouse del CEICS. En definitiva, se trata de una figura clave que, a nivel operativo, 
constituye el nexo de unión entre el/las área/s de gestión –de datos‐ del agente y el área de 
gestión – de información‐ del sistema. 

 
 
 
 

Servicio Informática (URV)

Gabinete Técnico Rectorado (URV)

Presidente AsociaciónLiderazgo

Dirección funcional

Dirección tecnológica

Coordinación interlocutores técnicosOficina Técnica del CEICS

Institutos de 
investigaciónURV

Centros 
tecnológicos Sector asistencial

Estructura del 
CEICS

Técnico de enlace

Parques científicos
y tecnológicos

Función

 
 
 
Recursos y funcionalidades 
 
Desde  la  perspectiva  del  usuario,  el  sistema  de  información  del  CEICS  contiene  los  recursos 
informacionales que se muestran a continuación. En general, se trata de elementos dinámicos diseñados 
para que el usuario, a partir de un modelo base, los pueda adecuar a las necesidades de cada momento. 
 
 

• Cuadro de mando integral o estratégico del CEICS. Este modelo parte de que la estrategia de la 
agregación es el punto de referencia para todo proceso de gestión interno. Con él los diferentes 
niveles de la gobernanza (órgano de gobierno y órgano de dirección) y gestión (oficina técnica 
del CEICS) disponen de una visión de la estrategia global traducida en un conjunto de objetivos, 
iniciativas de actuación e  indicadores de evolución. Por tanto, el cuadro de mando  integral es 
una  herramienta  que  permite  alinear  los  objetivos  de  las  diferentes  áreas  de  actividad 
(formación,  R+D+I,  relación  Campus‐sociedad,  proyección  internacional,  etc.),  subcampus  y 
agentes con la estrategia del Campus y monitorizar su evolución. 

 

Modelo organizativo del sistema de información 
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• Cuadro  de mando  analítico.  Elaboración  de  informes  resumen  e  indicadores  clave  para  la 
gestión (KPI), que permitan a los gestores de la agregación analizar los resultados de la misma 
de  forma  rápida  y  eficaz.  En  la  práctica  es  una  herramienta  orientada  a  la  obtención  y 
presentación de indicadores para la dirección (frente a la obtención de informes y listados). 

 
 

 
 

• Estadísticas del CEICS (CEICS en cifras). Se trata de un área especializada orientada a la difusión 
de  información relevante sobre  la actividad y resultados obtenidos. Preferentemente, se trata 
de  información estadística que se presenta a través de diferentes formatos  (tablas, gráficos o 
mapas)  que  como  rasgo  general  presentan  su  carácter  interactivo  y  dinámico  para  que  el 
usuario  se pueda “construir”  su propio  informe. Algunos de  los contenidos de este apartado 
también  son  accesibles  para  usuarios  que  no  son miembros  de  la  agregación  a  través  del 
apartado que  con esta misma denominación  se encuentra en  la web del CEICS. Además,  tal 
como muestra la figura siguiente, en función del tipo de usuario, para que éste disponga de una 
mayor capacidad de análisis de  la  información  la tecnología  implantada proporciona  la opción 
de navegación a través de la información. 
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• Información  interactiva. Como  rasgo  general  cabe destacar  la utilización de  infografía para  la 
representación  y  acceso  a  la  información más  visuales  que  los  proporcionados  por  textos.  El 
objetivo es disponer de  recursos  informacionales  interactivos, de alta valor añadido y con una 
elevada  calidad  estética,  desarrollados  con  elementos  icónicos  tipográficos  que  facilitan  la 
comprensión  de  los  hechos  o  las  actuaciones  más  significativas,  que  complementan  i/o 
sustituyen el texto informativo, tal como muestra la figura siguiente.  
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Fases del proyecto 
 
Teniendo en cuenta el alcance de este tipo de proyectos, la implantación del sistema de información del 
CEICS se estructura en fases dependientes entre si y vinculadas a objetivos concretos. Se trata de hitos 
cuyo grado de consecución condiciona el desarrollo y el resultado de las etapas posteriores planteadas.  
 
El proyecto de sistema de información del CEICS se estructura a través de la siguientes fases:  
 

1. Formulación del proyecto (Fase 1): Constituye  la fase  inicial y se centra, para cada una de  las 
dimensiones apuntadas anteriormente, en la formulación de los elementos clave del proyecto 
que configuran el entorno adecuado para el desarrollo de las actuaciones previstas y el logro de 
los objetivos planteados en las etapas posteriores, así como la planificación de actividades y la 
identificación de los recursos implicados.  
 

2. Desarrollo de la solución BI (Fase 2): Sobre la base del enfoque, los requerimientos funcionales 
y  la  solución  tecnológica  planteada  en  la  fase  anterior,  esta  etapa  se  orienta  al  diseño  y  la 
construcción del  sistema de  información, basado en herramientas de BI, que  responda a  los 
principios expuestos más arriba y tenga capacidad de evolución. También se debe integrar con 
los demás  instrumentos que conforman el Sistema de  Información  ‐ Comunicación del CEICS, 
como son la web del Campus y la intranet de la agregación.  

 
 

 
 

3. Implantación del sistema de  información (Fase 3): En esta fase se prevé  la puesta en marcha 
del sistema de información y su proyección entre los miembros de la agregación estratégica del 
CEICS y los “observadores” externos. 

 
4. Consolidación  (Fase  4):  En  esta  etapa  el  sistema  integra  información  –prioritariamente,  la 

relevante para el CEICS‐ de todos de los agentes independendiente de su caràcter y actividad. 
Asimismo, se plantea la implementación de soluciones a medida de los miembros del campus. 

 
 
Estructura de contenidos 
 
Para  facilitar el acceso de  los usuarios  y  la gestión de  los  contenidos del  sistema de  información del 
CEICS,  la  información  disponible  se  organiza mediante  la  siguiente  clasificación,  definida  a  partir  de 
criterios organizativos y funcionales, con una triple visión:  

• Los objetivos a alcanzar por la agregación 
• El desarrollo de las actuaciones por parte de la organización 
• Los actores que intervienen en la realización de éstas 

 
 
 

Formulación 
del  proyectoFase 1 Desarrollo Fase 2 ImplantaciónFase 3 ConsolidaciónFase 4 

Fases y objetivos del proyecto de sistema de información del CEICS
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    Visualización 

Clasificación  Descripción  Público 
Agentes 
CEICS  Privado 

Presentación  Presentación del sistema de información    √   
Apoyo a 
gobernanza 

Integra  la  información  para  el  seguimiento  de  la  acción  de 
gobierno del órgano de dirección del Campus  así  como de  la 
estructura técnica de apoyo.  

  √   

Subcampus  Presenta  información  específica  distribuida  por  cada 
subcampus. 

√  √   

Agentes  Agrupa  información  relativa  a  cada  agente  de  la  agregación 
según su tipología. 

√  √  √ 

Temática  Agrupa  la  información  en  función  de  los  principales  ámbitos 
temáticos de actividad del Campus. 

√  √  √ 

Observatorio  Recoge  información  relativa  al  entorno  del  CEICS,  haciendo 
especial  referencia  a  los  que  pueden  ser  relevantes  para  el 
análisis y seguimiento del impacto del CEICS. 

  √   

Rendición de 
cuentas 

Recoge la información necesaria para favorecer la rendición de 
cuentas  de  la  actividad  desarrollada  en  el  marco  de  la 
agregación  (memoria de actividad, memorias  sectoriales, etc.) 
delante del órgano de dirección del Campus,  la administración 
y la sociedad.  

√  √   

 
Para cada clasificación se definen las siguientes subclasificaciones. 
 
 
 

 
 
 
 

Organización de contenidos del sistema de información


