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Publicación del documento de Avance & Balance
El pasado día 1 de febrero, un año más, OCU
puso a disposición de las Universidades
clientes, el documento de Avance & Balance
de actividades relativas a UNIVERSITAS XXI.
Dicho documento dispone de información
relativa al calendario de versiones y a los
principales hitos previstos para 2012, a la
vez que hace balance de resultados y
novedades conseguidos durante el año
2011.

Certificación del Sistema de Calidad de OCU
Los pasados días 6, 7 y 8 de febrero se llevó a cabo en OCU la
auditoría de certificación respecto a la norma ISO 9001:2008.
La auditoría fue realizada por la empresa certificadora SGS-ICS en
las sedes de Madrid y Lleida. Los resultados fueron muy
satisfactorios. El equipo auditor evaluó muy positivamente el
detalle de los procesos definidos en el sistema de gestión, el alto
nivel de implantación y conocimiento por parte de todos los
empleados, y la relevancia de las aplicaciones informáticas que
dan soporte a los procesos, tanto productivos como internos.
Durante el proceso de auditoría no se detectaron “No
Conformidades”, y por tanto, OCU renovó su Certificado de
Calidad por otros tres años.

La WEB corporativa de OCU también en portugués
Desde el pasado día 24 de febrero, la web corporativa de
OCU dispone de una nueva versión en portugués.
En línea con el plan de iniciar servicios en Brasil
próximamente, esta novedad permitirá ofrecer un primer
contacto informativo a las universidades de habla
portuguesa sobre los productos y servicios de OCU.
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Comité de Expertos en Relaciones Internacionales y
Movilidad

El día 31 de enero tuvo lugar en OCU la constitución del Comité internacional de Expertos en
Relaciones Internacionales y Movilidad que durante los meses de enero, febrero y marzo han
venido trabajando en la materia.
El mundo global y la necesidad creciente de colaboración interuniversitaria han supuesto
importantes cambios en la gestión de las Relaciones internacionales y la Movilidad en las
Universidades. Ya no sólo se trata de gestionar convenios de intercambio o acuerdos
puntuales entre universidades sino de afrontar nuevos retos que van desde la
internacionalización de la oferta universitaria, de los estudiantes, docentes y, en general, de
toda la comunidad universitaria, a la creación de redes, proyectos y programas
internacionales educativos y de investigación, todo ello en el marco de una universidad de
calidad y reconocida socialmente.
Por ello, las Universidades deben prestar mayor atención a la colaboración entre las
instituciones y deben facilitar la gestión rápida y eficaz de todos los procesos relacionados
para garantizar el éxito. Sin embargo, estos procesos de gestión son complejos y están aun
parcialmente automatizados, y es por ello que OCU decidió articular un Comité de expertos
en la materia que, siguiendo una metodología ágil de trabajo colaborativo, han identificado y
analizado las cuestiones clave y las mejores prácticas relacionadas con dicha gestión. El
resultado de este trabajo servirá a OCU para complementar funcionalmente el desarrollo de
un nuevo componente perteneciente a UNIVERSITAS XXI, que automatizará específicamente
y de forma integrada los procesos asociados a las Relaciones Internacionales y la Movilidad
en las universidades españolas y latinoamericanas tanto en sus relaciones con Europa como
con instituciones de otros continentes, cuidando especialmente los aspectos vinculados a
América Latina.
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Presentación de OCU en Perú
El pasado 13 de marzo, bajo los auspicios de la Alianza
Estratégica de universidades peruanas conformada por
las universidades Nacional Mayor de San Marcos,
Nacional de Ingeniería y Nacional Agraria La Molina, en
la ciudad de Lima, tuvo lugar una presentación de OCU
a las 23 universidades peruanas asistentes al evento. En
el mismo acto se llevó a cabo la presentación de la
Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento
(AUGE).
La Alianza Estratégica tiene como compromiso el
desarrollo de programas de mejoramiento de la
Educación Superior, investigación calificada y apoyo a
los derechos humanos y de esta manera contribuir al
desarrollo del país y al desarrollo y la modernización de
la universidad pública. Está formada por las
universidades Nacional Mayor de San Marcos, Nacional
de Ingeniería y Nacional Agraria La Molina. Su director
ejecutivo es Víctor Urrunaga, organizador del evento.
El acto, presidido por D. Pedro Cotillo, rector de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha contado
con la presencia de rectores, vicerrectores, directores
de centros de idiomas y otras personalidades,
representantes de 23 universidades del Perú.
La propuesta de valor de OCU fue muy bien recibida
por los rectores de las universidades peruanas y en
breve se establecerán vías de colaboración. Tanto es así
que tras el evento el rector de la Universidad Nacional
del Callao (UNAC), Dr. Manuel Alberto Mori, y el
presidente de la Alianza Estratégica, Dr. Abel Mejía
Marcacuzco, firmaron un convenio con OCU para la
puesta en marcha del sistema UNIVERSITAS XXI –
ACADÉMICO en la UNAC.
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Consejo de Administración de OCU
En fecha 13 de marzo se celebró Junta
General y Consejo de Administración de
OCU.
La Oficina de Cooperación Universitaria
(OCU), formada por las Universidades de
Alcalá, Castilla-La Mancha, Carlos III de
Madrid, Rey Juan Carlos, Salamanca, y
Valladolid, y por el Banco Santander, celebró
su Junta General y Consejo de
Administración en la sede de OCU en
Madrid.
El rector de la Universidad de Salamanca, D. Daniel Hernández Ruipérez, fue nombrado
Presidente del Consejo para el ejercicio 2012, sustituyendo al rector de la Universidad Rey
Juan Carlos, D. Pedro González –Trevijano, que ejerció la presidencia en el ejercicio 2011.
En la reunión se presentaron las cuentas del ejercicio 2011, y las principales iniciativas y
proyectos en curso y planificados para el ejercicio 2012.
A la reunión asistieron los rectores y gerentes en representación de cada una de las
Universidades participantes de la Sociedad, y representantes del Banco Santander.

UNIVERSITAS XXI – ACADÉMICO continúa ampliando
su base de universidades usuarias
La Universidad Nacional del Callao (UNAC) ha firmado
un convenio para la puesta en marcha del sistema
UNIVERSITAS XXI – ACADÉMICO con lo que se sumará a
la importante comunidad de instituciones usuarias.
Asimismo, otras instituciones ya usuarias del sistema
han decidido ampliar su uso, como por ejemplo la
Universidad de La Laguna que utilizará la gestión de
empleo, y la Universidad Internacional de Andalucía y la
Universidad de Jaén que utilizarán el componente de
Cursos Cortos, orientado a automatizar los cursos de
corta duración que se imparten en el ámbito de la
formación permanente.
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GESTIÓN DE COMPETENCIAS, nuevo componente
UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS, ya disponible
Durante el mes de abril finalizó el desarrollo del nuevo componente de Gestión de
competencias en UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS, continuando con la línea de
ampliación funcional hacia el desarrollo de recursos humanos acordada con las
universidades. Este nuevo componente es pieza clave para el desarrollo del componente
de Evaluación de desempeño, en desarrollo durante 2012.
El componente Gestión de Competencias permite gestionar las competencias orientadas a
evaluar conocimientos y/o comportamientos de los empleados.
En el Mapa de Competencias se identifican los conocimientos, habilidades o actitudes a
evaluar. A cada una de las competencias identificadas se les asignan unos indicadores o
escalas de evaluación.
Una vez especificadas las competencias, se aplican al conjunto de puestos de trabajo de la
Universidad mediante la definición de perfiles competenciales, posibilitando establecer el
nivel óptimo y mínimo de desempeño de cada competencia por el ocupante de cada
puesto de trabajo.

Las Universidades Autónoma de Madrid, Sevilla, y Rey Juan
Carlos implantan el componente Personal Investigador de
UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS
Estas tres universidades se suman a las ya clientes de
UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS que han
implantado Personal Investigador , siendo ya 13 las
universidades que se han decantado por este
componente.

La ULE implanta Portal del Empleado de UNIVERSITAS XXI –
RECURSOS HUMANOS
Con la Incorporación de la Universidad de León, son ya 18 las Universidades clientes de
UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS que han implantado el componente del Portal del
Empleado.
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FECYT y OCU unidas en la normalización curricular
Una de las reivindicaciones más antiguas de
los investigadores españoles, la existencia
de un curriculum vitae único, está cada vez
más cerca de hacerse realidad. La norma
CVN (Curriculum Vitae Normalizado),
liderada y auspiciada por la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología (FECYT),
pretende dar respuesta a esta necesidad y
su uso comienza a generalizarse en diversas
convocatorias. Fundamentalmente en las
del
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad
(MINECO),
principal
financiador de la I+D+i en España.

OCU participa en esta iniciativa desde sus
comienzos a través del componente
curricular
de
UNIVERSITAS
XXI
–
INVESTIGACIÓN. El pasado 20 de febrero de
2012, se celebró una sesión de trabajo entre
los máximos responsables de la norma y de
UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN en las
instalaciones de FECYT. En ella se repasó la
situación de presente y futuro de la norma
desde la óptica de ambas organizaciones.
Como novedad más importante, los
responsables de FECYT comunicaron a OCU
la aceptación y homologación de ANECA en
la norma, lo que supone a juicio de ambas
instituciones, el espaldarazo definitivo para
la misma.

Con esta reunión se estrechan los lazos entre FECYT y OCU en este proyecto y se confirma
la apuesta de OCU en la colaboración constante con las instituciones públicas, en la
normalización de procesos de gestión, con vistas a una optimización de la gestión de
nuestros clientes, las universidades.

Publicación del Libro "La Universidad en píldoras"
El pasado mes de marzo OCU tuvo el gusto de publicar
el libro “La Universidad en Píldoras”. Un nuevo libro
que se suma a los que regularmente promueve y edita
OCU sobre temas de interés para la Comunidad
Universitaria. En concreto, este libro es muy
importante para conocer mejor a la Universidad,
organización por y para la cual trabajamos
diariamente en OCU. El libro ha sido escrito por José
Ramón Chaves, gran conocedor de la universidad
pública y excelente escritor.
José Ramón es Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y anteriormente ha
sido Asesor Jurídico de varias Universidades, Director General de Universidades en el
Principado de Asturias, entre otros muchos cargos, y es una persona con amplia
experiencia y conocimiento en el mundo universitario.
Esperamos que el libro ayude a conocer un poco más esta institución tan importante que
es la Universidad.
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OCU pone a disposición del mundo
universitario una solución integral de gestión
a través de su ERP UNIVERSITAS XXI, para
facilitar la gestión de los diferentes colectivos
que operan en la Universidad.
Consulte las ventajas y soluciones
personalizadas que ofrece OCU en
www.ocu.es a los diferentes colectivos para
los que ha sido creada su solución
(estudiantes, profesores y personal de
administración y servicios).

info@ocu.es
www.ocu.es

