En nombre de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Conferencia de Rectores Universidades Españolas (CRUE-TIC), en
primer lugar queremos agradecer a la Sociedad Científica Informática de España la
entrega a esta sectorial de este Premio Nacional de Informática 2013.
Entendemos este premio como un reconocimiento al trabajo de anteriores
Presidentes, Comisiones Ejecutivas y grupos de Trabajo que de manera altruista,
colaborativa y desinteresada, han trabajado denodadamente para sacar tiempo y
recursos para trabajar en pro de un bien común: la mejora de los procesos y sistemas
de información universitarios.
Disculpar la ausencia de nuestro Presidente D. Segundo Píriz, Rector de la Universidad
de Extremadura que se encuentra inmerso en el proceso electoral de su universidad y
lamentándolo mucho no ha podido acudir a recoger este premio como era su
intención.
CRUE-TIC se gestó a finales del año 2003 con el nacimiento de un grupo de trabajo en
el seno de la CRUE sensibilizado sobre el papel que las TIC desempeñaban en nuestras
instituciones. Aquel intenso camino dio lugar en 2007 a la creación formal de CRUETIC
por acuerdo de la Asamblea General de la CRUE.
La principal misión de CRUE-TIC es asesorar y proponer a la CRUE cuantos temas se
consideren oportunos en el ámbito de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para mejorar la calidad y la eficacia de las universidades
españolas, así como fomentar, promover y liderar la cooperación entre sus miembros.
En este tiempo nuestra sectorial ha demostrado una fuerza colaborativa inusitada,
poniendo de manifiesto que es posible dar un servicio público de enorme calidad y sin
coste, sin más que el esfuerzo desinteresado aportado por los grupos de trabajo de
cada universidad participante.
En estos grupos de trabajo radica la fortaleza y agilidad de esta Sectorial CrueTic que
ha logrado ofrecer productos finales de calidad para sus universidades y de utilidad
también para otras administraciones públicas; y todo ello bajo un modelo de negocio
de colaboración público-privada que por ejemplo en este último año 2013 produjo
incluso superávit.
De manera modesta pero orgullosamente, en este complicado período de tremendos
recortes presupuestarios, defendemos este trabajo altruista de un numerosísimo
conjunto de técnicos y gestores universitarios españoles, Pas y PDI, que demuestran su
pasión por el trabajo bien hecho, sin otra recompensa que la utilidad de sus proyectos
y desarrollos.
Algunos de estos trabajos y resultados están disponibles en la web de la citada
Sectorial http://www.crue-tic.crue.org/ y están siendo exportados a Universidades
hispanoamericanas y europeas, por ejemplo el informe UNIVERSITIC que anualmente
publica la CRUE, este año en colaboración con el MECyD, en el que se analiza
detalladamente la situación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el Sistema Universitario Español.

Uno de los objetivos del Plan Acción de la citada sectorial es posicionar a la misma
como el actor de referencia para canalizar las relaciones TIC de nuestras Universidades
con el resto de administraciones del estado, y con el sector industrial tecnológico
nacional. Este premio supone quizá una demostración práctica de que estamos en el
camino adecuado y que CrueTic es un actor que con una voz única permite agilizar las
actuaciones, trabajos y retos a los que se enfrentan nuestras universidades. Este sigue
siendo al menos nuestro ambicioso objetivo: trabajar colaborativamente por y para el
conjunto de universidades y administraciones públicas españolas.
Gracias nuevamente a la Sociedad Científica Informática de España por motivarnos e
ilusionarnos, con este reconocimiento, a perseverar en nuestros objetivos.
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