
 

Alicante, 5 de junio de 2020 
 

 
La situación excepcional en que nos encontramos debido a la pandemia del 
COVID-19 ha obligado a todas las universidades del mundo a adoptar 

medidas extraordinarias para seguir cumpliendo con su misión. 
 

En los últimos dos meses la Universidad de Alicante ha adoptado un modelo 
de docencia y trabajo no presencial apoyándose en el uso intensivo de las 
infraestructuras y soluciones TI que nos ha permitido mantener la actividad 

docente y administrativa con el esfuerzo y la capacidad de adaptación de 
todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. 

 
Los escenarios que se barajan de evolución de la pandemia nos obligan a 

prepararnos para afrontar un curso 2020-21 que contemplará una 
presencialidad tanto física como virtual. 
 

Por ello, se hace necesario dotarnos de los mejores medios para poder 
afrontar esta situación con las mejores garantías para lo cual vamos a abrir 

una convocatoria extraordinaria para incluir proyectos TI en la cartera de 
2020. 
 

Los proyectos deben ser adecuados a la situación de urgencia y, por tanto, 
deben permitir una implementación y puesta en marcha inmediata, con 

resultados concretos, tempranos y aplicables a la situación actual. 
 
Los proyectos que se presenten deben acogerse a alguna de las siguientes 

líneas de acción: 
 

A. Refuerzo de las infraestructuras TI para la docencia no presencial 
B. Mejora y desarrollo de plataformas para la docencia no presencial 
C. Desarrollo de herramientas para favorecer las gestiones y relaciones 

de los miembros de la comunidad universitaria de manera no 
presencial 

D. Infraestructuras necesarias para el trabajo no presencial 
 
Los proyectos podrán ser presentados por todas las unidades y servicios de 

la universidad, valorándose de manera especial aquellas propuestas que se 
traduzcan en un mayor impacto para toda la comunidad universitaria. 

 
Esta convocatoria contará con una dotación presupuestaria especial que 
gestionará el Vicerrectorado de Campus y Tecnología y Rectorado. 

 



 

Para la valoración de estos proyectos se creará un comité técnico con 
representación de los Vicerrectorados, Gerencia, Centros, Servicios 

administrativos y las diferentes Áreas TI del Servicio de Informática y estará 
presidida por el Vicerrector de Campus y Tecnología. 
 

Así te comunico que el plazo de presentación de propuestas de proyectos 
susceptibles de formar parte de la Cartera de Proyectos TI 2020 se inicia hoy 

y termina el próximo 12 de junio. 
 
Puedes conocer el procedimiento de presentación de propuestas, los 

formularios de solicitud y los criterios de evaluación de las propuestas en la 
dirección web del Vicerrectorado de Campus y Tecnología. 

 
https://web.ua.es/es/vr-campus/convocatorias/cartera-de-proyectos/2021/cartera-de-
proyectos-ti-estrategica-2020-extraordinaria.html 

 
Una vez concluido el periodo de presentación de propuestas, la comisión 

encargada procederá a evaluar y priorizar los proyectos según su importancia 
estratégica y presentará una propuesta para que sea revisada por el Consejo 

de Dirección. El 30 de junio se publicará el listado de proyectos que se van a 
incorporar a la Cartera de Proyectos TI 2020 así como la afección a los 
actuales proyectos. 

 
 

El rector, 

Manuel Palomar  
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