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OCU participa en el EUNIS Workshop 2011 sobre
Business Intelligence en la Universidad
La Asociación EUNIS (European University Information Systems) organiza este año un confreso
sobre Business Intelligence aplicado a las Instituciones de Educación Superior. Este congreso nace
como continuación de las conversaciones surgidas entre miembros de EUNIS durante la convención
de 2010 en Varsovia en las que se hace patente la importancia de las soluciones de análisis de
datos en la eficiencia de la gestión y en el aseguramiento de la calidad de las actividades de las
Instituciones de Educación Superior.
El congreso se celebrará en Hannover el día 17 de mayo y tanto el programa como la información
para la inscripción se pueden consultar en eunis-bi.his.de
OCU forma parte del Comité Científico del congreso y participa presentando algunas de sus
experiencias en la aplicación de técnicas de Inteligencia Institucional en Universidades a través de
su solución UNIVERSITAS XXI – INTELIGENCIA INSTITUCIONAL.

Evaluación del sistema de calidad de OCU
Los días 7 y 8 de febrero se llevó a cabo en OCU la auditoría de seguimiento respecto a la norma
ISO9001:2008.
La auditoría fue realizada por la empresa certificadora SGS-ICS en las sedes de Madrid y Lleida. Los
resultados han sido plenamente satisfactorios y, por tanto, OCU mantiene un año más su Certificado
de Calidad. El auditor jefe nos trasladó sus felicitaciones por el detalle de nuestro Sistema de
Calidad, que integra todas recomendaciones del Nivel 2 CMMI-DEV, por el buen nivel de aplicación
del sistema en todas las áreas, por el amplio conocimiento del mismo por parte de todos los
empleados y por la buena disposición de todo el personal durante la auditoría.
Desde OCU mantenemos nuestro compromiso con la calidad en los productos y servicios que
prestamos a todos nuestros clientes y continuaremos esforzándonos en mejorar nuestra gestión y
nuestros resultados para acrecentar la satisfacción de todas las Universidades.
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Nueva versión de QUATERNI XXI

OCU presente en euroCRIS
euroCRIS es una asociación europea
de
expertos
en
Sistemas
de
Información
sobre
Investigación
(Current
Research
Information
Systems). La próxima reunión de
euroCRIS tendrá lugar en Bolonia los
días 26 y 27 de mayo, y tratará sobre
los
formatos
estándares
de
Curriculum de los investigadores y
más concretamente sobre el estandar
europeo CERIF.
OCU participará con una presentación
acerca de su experiencia de
adaptación de UNIVERSITAS XXI –
INVESTIGACIÓN al estandar español
CVN.

Con el objetivo de agilizar la gestión de incidencias y
peticiones a través de QUATERNI XXI y mejorar la
calidad en la atención de las mismas, desde el pasado
mes de noviembre y hasta la fecha se ha realizado la
puesta en explotación de la nueva versión de
QUATERNI XXI. Las principales mejoras introducidas
son las siguientes:
• Interfaz más usable y ágil
• Búsquedas más simples y potentes
• Mayor capacidad de análisis y reportes
• Compatibilidad con los navegadores Internet Explorer,
Firefox y Safari.
Este aplicativo se basa en la plataforma Jira de
Atlassian, utilizada por más de 11.500 organizaciones en
107 países.

Crece el nº de universidades usuarias de
UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN
Con la decisión por parte de la Universidad Miguel
Hernández de la puesta en marcha de UNIVERSITAS
XXI – INVESTIGACIÓN, son ya 16 las universidades
españolas que se han decidido por la utilización de
este sistema líder en España en Gestión de la
Investigación.
UNIVERSITAS XXI - INVESTIGACIÓN aborda el
tratamiento de la información relativa a la actividad
investigadora y la producción científico-técnica y
artística del personal investigador y automatiza los
procesos esenciales de la gestión (control de
proyectos, tramitación de patentes, gestión de
contratos, alta y difusión de oportunidades de
financiación públicas o privadas, registro de becarios,
gestión de grupos de investigación, etc.).

Más referencias para el PORTAL DEL EMPLEADO
Con las últimas incorporaciones por parte de la
Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Universitat
Pompeu Fabra, son ya 16 las universidades que han
optado por la utilización del Portal del Empleado del
Sistema UNIVERSITAS XXI - RECURSOS
HUMANOS, facilitando así las consultas de
información y la realización de trámites a través de
internet a los empleados de estas Universidades.
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Integración de UNIVERSITAS XXI – ACADÉMICO con Blackboard
OCU está trabajando con BLACKBOARD en la integración de UNIVERSITAS XXI – ACADEMICO y
Blackboard 9.1.
La integración se realizará a través de UNIVERSITAS XXI – INTEGRADOR y se utilizará el interfaz
de servicios web de Blackboard para integrar altas, bajas y modificaciones de cursos y usuarios, y
asociaciones de usuarios a cursos con los diferentes roles de profesor o alumno.

Aumentan las universidades usuarias de UNIVERSITAS XXI en América Latina
El pasado 17 de febrero, OCU y la Fundación Universitaria
Cervantina San Agustín (FUCSA) de Colombia, firmaron el
contrato de implantación de los sistemas UNIVERSITAS XXI –
ACADÉMICO, y UNIVERSITAS XXI - INTELIGENCIA
INSTITUCIONAL.
A la reunión asistieron el Rector de la FUCSA, Padre Gregorio
Tomás Román, y el Director General de OCU, D. Santos Pavón
de Paula.

Documento de AVANCE 2011
El día 4 de febrero se puso a disposición de los
clientes de UNIVERSITAS XXI el calendario de
versiones previsto para 2011, a través de un nuevo
documento denominado AVANCE 2011, que
incorpora de forma adicional otra información de
interés. Puede descargárselo desde la web de OCU

Eventos sobre
Administración Electrónica
con UNIVERSITAS XXI
Los días 2 y 3 de febrero OCU organizó
sendos eventos de presentación de
soluciones, servicios y experiencias
para la implantación de la
Administración Electrónica de forma
integrada con UNIVERSITAS XXI tanto
en Universidades públicas como
privadas .La asistencia fue masiva,
contando con la presencia de más de
90 representantes de 37 Universidades
españolas, que valoraron muy
positivamente la celebración del acto y
los contenidos presentados.

Más universidades usuarias del componente de Contratación y Compras
Recientemente se han incorporado a las Universidades que han optado por el componente de
Contratación y Compras de UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO, la Universidad Miguel Hernández y
la Universidad de Cantabria, elevándose así el número de universidades usuarias de este
componente a nueve.
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Consejo de Administración de OCU
El 15 de marzo de 2011 se celebró un nuevo Consejo de
Administración de OCU para formular las cuentas del ejercicio
2010 y nombrar a nuestro nuevo Presidente.
Para el año 2011, nuestro Presidente será el Rector de la
Universidad Rey Juan Carlos, D. Pedro González-Trevijano.
Durante el Consejo de Administración se revisaron los resultados
económicos del año 2010 y también los logros de nuestra
empresa, en cuanto a crecimiento de clientes, calidad,
organización y Talento Humano.

Rector Mgfco. PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO

Constitución de AUGE, la Agencia para la Gestión del Conocimiento
Las universidades de Castilla – La Mancha, La Rioja, Nuestra Señora del Rosario
(Colombia), Rey Juan Carlos, Salamanca, Valladolid, la Fundación Comillas del
Español y la Cultura Hispánica, y la Oficina de Cooperación Universitaria han
constituido en fecha 31 de marzo de 2011 la Agencia Universitaria para la Gestión
del Conocimiento, S.A., AUGE.
AUGE es una empresa universitaria que nace para ayudar a las universidades de
Iberoamérica a mejorar los procesos de aprendizaje y facilitar el cumplimiento de
los objetivos de los espacios europeo e iberoamericano de educación superior. Su
misión es avanzar en las técnicas del aprendizaje virtual, semipresencial y
presencial. Tanto los profesores como los estudiantes van a encontrar nuevas y
mejores herramientas para aprender, enseñar y participar.
AUGE se orienta geográficamente a Iberoamérica y sus alianzas preferentes se
dirigirán a las universidades de dicha zona.
Para más información www.auge.edu.es

OCU pone a disposición del mundo universitario una
solución integral de gestión a través de su ERP
UNIVERSITAS XXI, que cubre las áreas Académica,
Investigadora, Económica y de Recursos Humanos
de la Universidad.
Consulte la oferta de módulos de UNIVERSITAS XXI
y los diferentes servicios que ofrece OCU para su
puesta en marcha en www.ocu.es. Podrá también
conocer qué entidades de Educación Superior han
optado por OCU y UNIVERSITAS XXI.
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OCU Madrid
Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
C/ Arequipa, 1 - Bloque 1, plantas 3 y 5
28043 Madrid, España
Tel: (+34) 91 382 21 40 / 902 112 140
Fax: (+34) 91 381 88 26
info@ocu.es
www.ocu.es

