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Publicada la 3ª edición
del Libro Blanco de los
Costes en las
Universidades
Tras la publicación por parte de OCU en el año 2007 de la primera edición del
Libro Blanco de los costes en las Universidades, y de su excelente acogida, que
ha venido orientando la puesta en marcha de proyectos y soluciones de
Contabilidad Analítica en las Universidades, OCU decidió en 2010 abordar la
actualización y ampliación del Libro, proyecto que derivó en la publicación en
el pasado mes de octubre de lo que es ya su 3ª Edición.
Para tal fin, OCU ha contado nuevamente con la colaboración de un Comité
Científico-Académico de altísimo nivel, al que OCU agradece enormemente su
esfuerzo.
Esperamos que el Libro sea nuevamente un éxito y sea de la máxima utilidad
en los proyectos de adopción de la Contabilidad Analítica que las
Universidades están abordando actualmente. OCU se alegra de poder
contribuir a tal fin, tanto con la nueva edición del Libro, como con los proyectos
de Consultoría y Sistemas que está llevando a cabo en numerosas
Universidades en el ámbito de la implantación de la Contabilidad Analítica.
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Se amplía la comunidad de usuarios de UNIVERSITAS XXI
En los últimos meses se han sumado a la comunidad de universidades usuarias de los
diferentes módulos y componentes del Sistema Integral de Gestión Universitaria,
UNIVERSITAS XXI, un destacable número de Universidades. Una nueva universidad se ha
sumado a las usuarias de UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS, haciendo un total de
treinta, una nueva universidad utilizará el componente de “Empleo” de UNIVERSITAS XXI –
ACADÉMICO y otra el de “Cursos Cortos”. Seis universidades han optado por implantar el
componente de “Personal de Investigación” de UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS, y
dos más utilizarán el Portal del Empleado. Seis nuevas universidades gestionarán la
Contabilidad Analítica con UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO, y tres más usarán el
componente de “Contratación y Compras”. Una universidad inicia la implantación integrada
de UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN, siendo ya dieciséis en España, y siendo veintiuna las
que integran distintos módulos de su gestión a través de UNIVERSITAS XXI - INTEGRADOR.
Diversas universidades han optado por el servicio integral de administración y
mantenimiento de UNIVERSITAS XXI, siendo ya más de veinte las que cuentan con este
servicio. La solvencia funcional y técnica de UNIVERSITAS XXI facilita este aumento de
usuarios, que a su vez enriquece de forma colaborativa la funcionalidad del sistema.
Agradecemos a la comunidad de universidades usuarias de UNIVERSITAS XXI la confianza
depositada en los productos y servicios de OCU.

Consejos de usuarios de UNIVERSITAS XXI
Durante los meses de octubre y noviembre se han celebrado los consejos de usuarios de los
sistemas UNIVERSITAS XXI – ACADÉMICO, UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN, UNIVERSITAS
XXI – RECURSOS HUMANOS y UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO.
Los consejos de usuarios convocan a la amplia comunidad de usuarios, responsables
técnicos y responsables funcionales de los diferentes sistemas de OCU, y permiten realizar
una revisión de los últimos avances producidos en cada sistema, y de las líneas de evolución
previstas para los siguientes meses.
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OCU participa en el Encuentro
2011 del Grupo Tordesillas
Celebrado los días 17 y 18 de noviembre, el Encuentro de Rectores de las Universidades del
Grupo Tordesillas (www.grupotordesillas.net) versó sobre dos cuestiones muy relevantes en
el sentir actual de las universidades, la Gobernanza de las Universidades y los Rankings.
Con una asistencia masiva de más de 80 Rectores y Directivos de numerosas universidades
de Brasil, España, y Portugal, las jornadas, celebradas en la Universdade de Lisboa,
resultaron muy participativas y dinámicas.
OCU ha tenido el gusto y honor de participar en tan interesante y prestigioso evento con
una presentación acerca del soporte de la tecnología en la gobernanza de las universidades.

OCU firma un convenio con la Universidade
Federal de Ouro Preto de Brasil
El pasado 25 de noviembre, OCU y la Universidade Federal de Ouro Preto
de Brasil (UFOP) han firmado un convenio de colaboración entre ambas
instituciones. La firma del acuerdo fue realizada por una parte por el
Magnífico Rector de la UFOP, prof. João Luiz Martins, y por el Director
General de OCU, Santos Pavón. Con la firma del convenio la UFOP se
establece como aliado universitario estratégico y preferencial en el inicio y
desarrollo de las operaciones de OCU en Brasil.

info@ocu.es
www.ocu.es

Boletín de clientes de OCU
La empresa desarrolladora del ERP UNIVERSITAS XXI es la Oficina de
Cooperación Universitaria (OCU), multinacional de origen español
participada por seis universidades españolas y el grupo financiero
Santander. Su misión es el desarrollo de sistemas de información
para la gestión eficiente de las Universidades e Instituciones de
Educación Superior de Europa y América.
Las seis Universidades que conforman la Oficina de Cooperación
Universitaria son: Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Rey
Juan Carlos, Salamanca y Valladolid.
La Oficina de Cooperación Universitaria da servicio a más de 100
clientes en siete países de Europa y América.
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