Gobierno de TI en las Instituciones
de Educación Superior de
Latinoamérica 2020 desde la
perspectiva de Covid-19

Antecedentes
2014: Estudio Madurez de Gobernanza de las TICs en las Universidades de Latinoamérica
Este primer estudio permitió revelar la situación de las universidades latinoamericanas, en lo relativo al nivel de
madurez de Gobernanza de las TIC.
Elaborado por Ángela Brodbeck y Jussara Musse, el material estuvo disponible para todos aquellos que contestaron
la encuesta.
2018: II Estudio Madurez de Gobernanza de las TIC en las Universidades de Latinoamérica
https://www.redclara.net/images/TICAL/Estudio_de_madurez_gobernanzaTICs_IES_2019-nov.pdf
El estudio, promovido por RedCLARA y las Redes Nacionales de Investigación y Educación (RNIE) que la integran, a
través de su comunidad RediTIC (Red de Directores de Tecnología de las Universidades Latinoamericanas) permitió
conocer los avances desde el primer estudio, temas pendientes e identificar acciones de fortalecimiento para
avanzar en la incorporación de este tipo de estrategias en ellas.

IES participantes por país

Total: 110

Decisiones de TIC

Grupo de gobierno / estándares

Existe grupo de gobierno
de TIC

1.

La
heterogeneidad
de
las
instituciones
latinoamericanas obligan a interpretar los resultados
del estudio desde una óptica de aproximación al
generalizar.

2.

En principio, el concepto general de G-TIC se otorga
al rol del CIO o del comité de TI. Los proyectos de TIC
se discuten en varios niveles jerárquicos de decisión,
lo que impide mantener una cartera estandarizada y
periódica de proyectos.

3.

Deben considerarse las nuevas tendencias
internacionales de TIC que consideran estructuras
horizontal-transversales, por procesos y no por
funciones.

4.

Hay
un
desequilibrio
matrícula-docentesadministrativos-personal TIC. Es necesario
impulsar la gestión de recursos humanos de
apoyo TIC para la implementación de proyectos y
gestión de su gobierno.

5.

El papel del CIO en la toma de decisiones aún es
limitado por el rol del rector; el CIO tiene
funciones de coordinación operativa mayormente.
Su nivel de jerarquía está mayormente también en
el nivel 3, operativo.

6.

El nivel de definición y optimización de los
procesos, organización y relaciones de TIC con
propósitos de aseguramiento de la eficiencia del
GTIC es bajo. Es necesario implementar programas
de administración de la inversión en recursos de
TIC sistemáticos y actualizados.

Prospectiva
Se espera que con los resultados de este estudio se
incentiven dos cosas:
• El incremento de la participación en ejercicios de
medición, evaluación y comparación de
indicadores locales, a fin de fortalecer el plano de
información sobre los que han de establecerse
planes de intervención.
• El emprendimiento de planes de trabajo conjunto,
redes de colaboración locales e internacionales y
grupos con fines concretos de acción.

Estudio 2020
Gobierno de TI en las Instituciones de Educación Superior de
Latinoamérica 2020 desde la perspectiva de Covid-19
Este proyecto fue presentado al grupo de trabajo de madurez digital, quienes se han sumado a este
esfuerzo.
Este proceso se realizará en tres etapas:
• en la primera, por medio de un estudio, se quiere conocer cómo se encontraban las IES antes de la
pandemia en cuanto a sus servicios de TI;
• en la segunda, se evaluará el cambio generado por las IES producto del impacto del COVID-19; y,
• en la tercera etapa, se establecerán instrumentos de apoyo para las Instituciones.

Objetivos
GENERAL
•

Diagnosticar y analizar de la situación del Gobierno de TI en las IES de América Latina

ESPECÍFICOS
•

Analizar el Gobierno de TI respecto a la estrategia institucional de las IES

•

Analizar factores críticos del sistema de gobierno de TI en las IES

•

Identificar el escenario actual del gobierno de TI de las IES frente a la pandemia Covid-19

A ser presentado el 13 de Octubre en el contexto del Encuentro ANUIES-TIC 2020 Virtual, en el que se llevará a cabo por primera
vez en atención a la situación de salud mundial el “Encuentro Virtual del Grupo de Trabajo de Análisis de Madurez Digital”.
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Estructura del Estudio
1. Descripción de las Instituciones
• Naturaleza y alcance
• Tamaño
• Matrícula de estudiantes
• Personal administrativo y de servicios
• Personal docente
• Personal de áreas de TIC
• Tipo de financiamiento y presupuesto

Estructura del Estudio
2. Enfoque de Gobierno de TI
en el sistema universitario
• Estrategia institucional
• Objetivos institucionales
• Problemáticas, riesgos
• Actores y roles
• Modelos y métodos

Estructura del Estudio
3. Sistema de Gobierno de TI
• Principios para la gobernanza de TI
• Políticas de TI
• Estructuras organizacionales de TI
• Comunicación entre actores
• Responsabilidad de los actores
• Gestión del riesgo
• Plan de continuidad

Estructura del Estudio
4. Escenario de pandemia
4.1. Estrategia institucional
◦ Estrategia institucional
◦ Rol de la unidad de TI
◦ Planes institucionales

4.2. Métodos de implementación
◦ Plan de continuidad

¿La institución cuenta con un marco de gobierno y gestión de TI definido en base a
algunos de los siguientes estándares reconocidos mundialmente?

¿Cómo ha cambiado el modelo de adquisición de las TI para la infraestructura a
causa de la pandemia?

¿Cuáles han sido los tres servicios tecnológicos prioritarios en la continuidad de
las actividades que fueron empleados por la IES durante la pandemia? Por favor
indique 3 para cada tipo de actividades (3 en cada columna)

¡¡Están todos cordialmente invitados a sumarse para la fase
de aplicación de la encuesta, respondiendo, invitando y
difundiendo este esfuerzo!!

