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1. Presentación del proyecto 

 
“Gestor electrónico de solicitudes de la Universidad de Oviedo” es la 
denominación de un conjunto de herramientas para el desarrollo de la administración 
electrónica en la institución. Se trata de una aplicación que permite modelar 
procedimientos administrativos de forma sencilla. Este desarrollo se convierte en 
una pieza muy valiosa para incorporar gradualmente nuevos trámites al elenco de 
servicios de administración electrónica de la Universidad. 

1.1. Antecedentes, desarrollo y situación actual 

Conforme a las diferentes planificaciones para la implantación de medios electrónicos 
en la gestión administrativa de la Universidad, en el año 2009 se puso en servicio un 
desarrollo para una necesidad puntual: un módulo completo para la tramitación de las 
becas de colaboración. Es el procedimiento que ha servido como proyecto piloto y 
modelo de referencia para conformar el gestor, con el que construir el resto de los 
trámites electrónicos contemplados en la planificación. Esquemáticamente, está 
integrado por: 

- Una interfaz web para la presentación de las solicitudes de beca por parte del 
alumnado. 

- Un módulo tramitador que asiste al personal de la Universidad en la creación 
de la convocatoria, gestión de las solicitudes, así como en la resolución del 
proceso administrativo (adjudicación de las becas). 

- Un publicador y aplicaciones de interconexión con otros módulos de 
administración electrónica necesarios para llevar a cabo el proceso completo 
(por ejemplo, con el registro telemático, el repositorio documental, o el envío de 
información a los solicitantes, vía correo electrónico, Intranet, etc.). 

La herramienta para la gestión de las becas de colaboración se consideró un éxito 
dentro de la organización, pero se detectó que su planteamiento inicial no era 
asumible para extenderla a todo tipo de trámites, ya que solucionaba una problemática 
muy concreta y la necesidad era disponer de una herramienta genérica que se pudiera 
personalizar y configurar para cualquier tipo de solicitud. Sin embargo, sus 
componentes sí eran reutilizables, con lo que se podían aprovechar en un sistema con 
un planteamiento más ambicioso. 

Además, en la Universidad de Oviedo existen otra serie de módulos y servicios 
administrativos que fueron desarrollándose para atender demandas específicas de la 
comunidad universitaria, con las potentes herramientas de las llamadas nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Una vez lograda una razonable puesta en marcha de varias de esas herramientas de 
eAdministración, se proyectó la extensión de sus funcionalidades a todo tipo de 
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trámites y solicitudes, con la pretensión de abarcar en un breve plazo la gran mayoría 
de los que el alumnado requiere de la Universidad. 

La elección llevada a cabo de los procedimientos para la implantación de soluciones 
de administración electrónica no es casual: se han priorizado los que afectan al grupo 
más numeroso de integrantes de la comunidad universitaria –el alumnado- y que, en 
momentos puntuales del curso académico, generan una actividad que ponía al límite 
los recursos de las unidades administrativas encargadas de la tramitación. 

En fechas recientes, se pueden poner como ejemplos de este desarrollo los trámites 
de petición de simultaneidad de estudios y convocatoria de gracia. Una vez 
convertida su solicitud a medios electrónicos, se está trabajando en la automatización 
de la gestión administrativa. El marco global sobre el que se han modelado ambos 
procedimientos es el nuevo gestor de solicitudes, que a su vez forma parte de las 
actuaciones de mejora en Administración Electrónica del Campus de Excelencia 
Internacional de la Universidad de Oviedo y del Plan Director de Administración 
Electrónica de la Universidad de Oviedo. 

 

2. Objetivos perseguidos 
 

1. Disponer de un conjunto de herramientas informáticas que simplifiquen la 
conversión o creación de procedimientos administrativos a formato electrónico. 

2. Construir con recursos propios una herramienta modular y sostenible. 

3. Disponer de algún trámite en producción a lo largo del año 2015. 

4. Facilitar y simplificar el acceso del alumnado a los trámites más frecuentes e 
importantes que deben realizar con la administración de la Universidad. 

5. Unificar tanto el mecanismo de presentación de solicitudes como el de 
notificaciones y avisos. 

6. Implantar soluciones de gestión procedimental sencillas para el personal 
administrativo de la Universidad en trámites recursivos, con volúmenes 
importantes de peticiones. 

7. Racionalizar el trabajo administrativo de la institución y conseguir apreciables 
reducciones en el coste de los trámites, tanto en material (papelería y medios 
reprográficos), como en tiempo de trabajo. 

8. Cumplir con la normativa legal que promueve el derecho ciudadano de acceso a 
la administración a través de medios electrónicos y la transparencia en los 
servicios prestados. 
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3. Acciones desplegadas 

 

El gestor electrónico de solicitudes se compone de tres elementos esenciales, 
inspirados en el esqueleto del tramitador electrónico de becas de colaboración. A esos 
tres módulos (módulo de solicitudes, módulo tramitador y módulo publicador), se 
añaden otra serie de desarrollos que permiten la interconexión con las aplicaciones 
necesarias para un óptimo funcionamiento del conjunto (p.e. con el módulo de 
autenticación de usuarios, el registro telemático o el repositorio documental). 

Como es lógico, los tres elementos principales se han desarrollado en paralelo, 
manteniendo en todo momento la interoperabilidad entre los mismos. 

3.1 Módulo de solicitudes 

Es el que permite a un usuario realizar cualquier solicitud disponible en el sistema, 
para la que exista una convocatoria o trámite dado de alta. El usuario accede a través 
de un módulo de autenticación integrado con el Single Sign-On corporativo y, una vez 
validado se autocompletan en el formulario correspondiente los datos en poder de la 
Universidad; solo se le pide que añada los datos específicos que requieran la 
convocatoria o el trámite. Este módulo se comunica, asimismo, con el registro 
telemático, el gestor documental, el módulo de tramitación, el de firma electrónica y el 
de publicación; y facilita los justificantes pertinentes de la solicitud al usuario. 

   

 

3.2 Módulo tramitador 

Herramienta informática de gestión con la que las unidades administrativas de la 
Universidad tramitan las solicitudes recibidas del módulo anterior. Consta de una 
bandeja de entrada con las solicitudes que precisan atención; registro histórico de 
solicitudes tramitadas; potencialidad para tramitar el expediente completo, en función 
del grado de automatización requerido por el trámite (aplicar baremos, examinar 

Fig. 1: Datos generales de una  
solicitud 

Fig. 2: Datos específicos de una  
solicitud 
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documentación asociada, aprobar o denegar la solicitud, preparar documentación para 
informar al solicitante de la resolución, etc.). 

 

3.3 Módulo publicador 

Es el encargado de mostrar la información relativa a cada una de las solicitudes del 
usuario, en los diversos momentos y estados del procedimiento: emitir justificante de 
presentación de solicitud, comunicar las diferentes incidencias del procedimiento o su 
resultado. El acceso a la información se realiza desde la sección “Cómo va lo mío” de 
la Intranet personal de cada miembro de la comunidad universitaria. 

 

 

4. Organización de tareas 
 

La implantación de estos servicios de gestión electrónica ha requerido el concurso de 
varios organismos y unidades de trabajo de la Universidad de Oviedo. De forma 
resumida, se puede reseñar la intervención de los siguientes: 

• La Comisión de Administración Electrónica de la Universidad de Oviedo 
es el órgano responsable de planificar, impulsar y supervisar estos 
proyectos. 

Fig. 3: Vista de la bandeja de entrada del módulo tramitador 

Fig. 4: vista de información al solicitante sobre el estado de su 
solicitud en la Intranet de la Universidad de Oviedo 
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• El Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo (C1NN) es la unidad 

técnica encargada de estudiar, diseñar, proyectar, desarrollar e implantar 
los servicios. 

• El Servicio de Informática de la Universidad de Oviedo es el encargado 
de algunos módulos bases de datos que interoperan con el sistema; por 
ejemplo, el Single Sign-On. 

• La Secretaría General de la Universidad de Oviedo como organismo de 
consulta y verificación de la corrección jurídica del procedimiento en su 
nuevo formato. 

• El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo como 
responsable de las unidades administrativas tramitadoras de las solicitudes 
del alumnado convertidas a procedimiento electrónico. 

Cada unidad ha tenido un peso diferente en cada fase del proyecto a nivel global y se 
debe reseñar que uno de los aspectos clave ha sido la elección de las personas más 
idóneas no solo como impulsores del proyecto dentro de cada unidad, sino también 
como coordinadores con el resto de implicados. 

 

5. Resultados alcanzados y perspectivas futuras 
 

Los beneficios de la gestión electrónica de las solicitudes se proyectan en dos 
frentes: de un lado, en la simplicidad y rapidez de respuesta que obtienen los usuarios 
del procedimiento; y de otro, en la descarga de tareas burocráticas mecánicas que se 
veían obligados a realizar los gestores administrativos. 

Los resultados de la implantación de estos trámites en versión electrónica se pueden 
calificar como muy satisfactorios: 

• El alumnado dispone de manera completa de un sistema mucho más sencillo 
para realizar los trámites expuestos, que evita desplazamientos físicos, colas, 
presentación de papeleo y permite una consulta rápida del estado y la 
resolución del procedimiento desde la sección “Como va lo mío” de la Intranet 
corporativa. 

• El personal administrativo tiene una herramienta de trabajo que les ahorra 
muchas horas de labores de contraste manual en operaciones de cierta 
complejidad, y que reduce asimismo la comisión de errores. La filosofía del 
autorellenado de campos, obteniendo datos del usuario validado desde otras 
bases de datos corporativas, ha reducido considerablemente el número de 
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errores, tanto los cometidos por los solicitantes como los derivados de 
mecanizar en una aplicación informática datos de un documento en papel. 

• La Universidad consigue encauzar su actividad administrativa hacia las nuevas 
previsiones legales en materia de administración electrónica, así como ahorros 
económicos no desdeñables. Un trabajo burocrático mucho más eficiente y una 
imagen institucional más acorde con la que exige la sociedad actual. 

• Las actuaciones en este campo ni mucho menos terminan aquí. Hay un 
número creciente de trámites que implantar en versión electrónica, 
contemplados en el plan que ha elaborado la Universidad de Oviedo al 
respecto. En el futuro más inmediato, se pondrán en marcha tres trámites 
similares más, modelados a través del gestor: uno para el Vicerrectorado de 
Estudiantes y dos para el Centro Internacional de Postgrado. 

La valoración dentro de la institución se puede afirmar que es muy positiva y las 
expectativas son elevadas, en el sentido de que la herramienta en sí ha demostrado 
que puede albergar un gran número de las solicitudes que se tramitan actualmente y 
es evolucionable con recursos propios. La sostenibilidad está garantizada ya que el 
conocimiento (know how) lo tiene personal de la institución y no existen dependencias 
económicas al haber utilizado plataformas de software libre para todos los módulos 
involucrados. 

La premisa inicial de disponer de algún trámite en producción a lo largo del año 2015 
ya se ha cumplido y se están incorporando tres trámites más, uno del Vicerrectorado 
de Estudiantes y dos del Centro Internacional de Postgrado que estarán disponibles 
próximamente. 

La evolución prevista no se limita a incrementar el catálogo de trámites, sino que se 
pretende añadir nueva funcionalidad como la sincronización automática con el 
catálogo de servicios corporativo o dotar al sistema de mayores posibilidades a la hora 
de definir los flujos de tramitación. 

 A la par, se ha planificado un plan de difusión y formación para el personal de la 
institución con el que se espera no solo concienciar, sino también captar nuevos 
trámites a incorporar. 

Adicionalmente, desde la Comisión de Administración Electrónica y a tenor de los 
indicadores que ofrece la plataforma se ha determinado impulsar el gestor de 
solicitudes como una de las herramientas clave de Administración Electrónica para la 
Universidad de Oviedo. 
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6. Recomendaciones y aspectos clave 

 

La implantación de la administración electrónica necesita una planificación de 
conjunto, de alto nivel, pero su puesta efectiva en servicio es inviable si se plantea 
como una sustitución total y radical de los procedimientos en papel. Razones de 
practicidad aconsejan ir acometiendo ese proceso de manera gradual y modular. Si 
bien se corre el riesgo de ir obteniendo desarrollos que pueden presentar cierta 
heterogeneidad, un adecuado planteamiento de la interoperabilidad de los servicios 
permite ir integrando las diferentes piezas de un modelo que va a estar sometido a 
transformaciones continuas (tecnológicas, legales, etc.). 

Es necesario coordinar en cada desarrollo el trabajo puramente informático con el de 
planificación administrativa, jurídica, formativa y de comunicación. La implantación de 
la administración electrónica se convierte así en una tarea compleja que requiere una 
sensibilidad especial y conocimientos interdisciplinares por parte de los equipos de 
trabajo involucrados en su despliegue. Hay que manejar mucha información de diverso 
tipo para proyectar adecuadamente los procedimientos (estudiar la normativa en vigor, 
formar al personal de las unidades administrativas, informar adecuadamente a los 
usuarios de los nuevos cauces procedimentales, entre otros aspectos). 
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