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Necesidades

Implantar un sistema informático que permita el cálculo automático de 
los indicadores ligados al PPF 1999/2003.

Ofrecer al equipo de gobierno la información suficiente para la toma de 
decisión y la dirección por objetivos.

Facilitar a la sociedad y a la comunidad universitaria una información 
completa y precisa sobre la totalidad de la actividad docente, 
investigadora y de gestión.
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Recordando …

o Los sistemas transaccionales son poco flexibles ya que están 
orientados a la operativa diaria.

o La consulta de los datos sólo es posible por técnicos con un 
conocimiento profundo de los datos y del Modelo Relacional.

o No siempre existen datos históricos.
o La dispersión de datos provoca inconsistencias en los mismos.
o Alta complejidad y dificultad técnica para comparar datos de entornos 

distintos.
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Como consecuencia …

o Se dedica más tiempo a la obtención de datos que al análisis de la 
información.

o En ocasiones no se dispone a tiempo de la información requerida para la 
toma de decisión.

o Falta de visión global de la información corporativa.
o Falta de herramientas productivas integradas.
o Proliferación de aplicaciones NO integradas en el sistema.

Escasa fiabilidad
Baja credibilidad de los datos y de la información
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Sistema de Información
mediterrània es el proyecto para dotar a la 
“Universidad Politécnica de Valencia” de un 
sistema corporativo de gestión de la 
información que permita:

o un acceso fácil, a los usuarios con 
conocimientos funcionales suficientes
a aquellos datos corporativos que son 
necesarios para sustentar la toma de 
decisiones 

o que soporte el sistema de información 
general de la universidad a la sociedad.
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En la actualidad …

Modelo de información único en la organización.
Homogeneización de los datos de los diferentes sistemas.

Catalogación y descripción de los datos disponibles.
Especificación de las relaciones entre los datos.
Definición exacta de conceptos.

Implantación de una herramienta que integra toda la información de las 
áreas funcionales de la organización, en un entorno amigable para su 
explotación.

Información accesible por perfiles de usuarios distintos y con diferentes 
niveles de acceso.
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Conseguimos …

Independencia de los órganos directivos para el análisis y la obtención de 
información.

Conceptos conocidos y divulgados en la organización. 

No se cuestiona el concepto, sino que se trabaja sobre el dato y la 
información.

Visión global de la información.

Exactitud y precisión
Alta credibilidad de los datos y de la información
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Estructura funcional. Áreas implantadas.
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Información para los Responsables Funcionales

Planificación Económica 

Estructura Universitaria y Promoción 

Ordenación Académica 

Estudios y Alumnado

Innovación y Desarrollo 

Infraestructura y Mantenimiento 
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Sistemas Transaccionales

Responsables Funcionales

DIRECCIÓN

Carga
Elaboración
Extracción
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Información para la Dirección

Integración total de la información

Modelo de Costes

Homogenización de los datos

Análisis complejos
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