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L
a Universidad Católica de Murcia (UCAM), institu-
ción privada creada en el año 1996, y que a día de 
hoy cuenta con 15.785 estudiantes, es consciente de 
la importancia de las TIC no sólo para abordar y ha-
cer más eficientes sus procesos internos, sino también 

para ofrecer una mejor educación y apoyo a la investigación. 
Su CIO, Samuel Mendoza, explica la importancia de su 
departamento de dirección TIC y Multimedia, puesto que 
“nuestro papel principal consiste en dar servicio, innovar y 
experimentar en las áreas tecnológicas: poner la tecnología 
al servicio de la comunidad universitaria con el objetivo de 
dar un servicio de máxima calidad, haciendo uso para ello 
de las tecnologías que consideramos punteras”. De forma 
adicional, en la UCAM “nos gusta mucho innovar, probar 
tecnologías nuevas que aún no han salido al mercado o que 
todavía no se asentado en la sociedad”, apunta el CIO. 

Antes de conocer más a fondo los proyectos en los que 
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está trabajando la universidad, es necesario saber cómo está 
estructurada el área TIC, que se compone de los departa-
mentos de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería del Software, 
área técnica y atención al usuario. Se suma un área estra-
tégica: la Multimedia, formada por el Servicio de Activi-
dades Web, Unidad de Diseño, Vídeo y Fotografía. “Dicen 
que el CIO y el CMO son la ‘tormenta perfecta’, y bajo esa 
hipótesis el área Multimedia sería ‘el ojo del huracán’, pero 
para nosotros es un departamento estratégico: el engrana-
je entre la tecnología y el marketing”, apunta Mendoza. 
Como dato curioso, la plantilla TIC está conformada por 
alrededor de 50 personas pertenecientes a seis nacionali-
dades diferentes entre españoles, chinos, lituanos, italianos, 
irlandeses e indonesios. Se trata de una dirección TIC muy 
internacional, con perfiles muy variopintos como ingenie-
ros de Sistemas, analistas, desarrolladores, técnicos infor-
máticos, y el área multimedia, que cuenta con productores 

La UCAM aborda proyectos innovadores que involucran a las TIC con la investigación

POTENCIAS DE 
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SAI/UPS LÍNEA PROFESIONAL SALICRU

ON-LINE TRIFÁSICO
7,5 kVA - 200 kVA

ON-LINE MODULAR
10 kVA - 100 kVA

ON-LINE TRIFÁSICO
100 kVA - 800 kVA

ON-LINE MONOFÁSICO
700 VA - 20 kVA

ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN
700 VA - 10.000 VA

LINE-INTERACTIVE SENOIDAL
750 VA - 3.000 VA

Los SAI/UPS SALICRU protegen y garantizan el suministro eléctrico 
continuo y óptimo de instalaciones y proyectos de IT, domótica, 

centros de datos, instalaciones ferroviarias,... Para convertirlos en el 
mejor equipo, SALICRU suma a sus excelentes productos la 

inversión constante en I+D+i, la experiencia de más de 40 años
en el sector y el valor humano de su equipo técnico y comercial.

Esta es la LÍNEA PROFESIONAL SALICRU.

DESCUBRA EL MODELO QUE NECESITA

SOLUCIONES EN POTENCIASELECTOR.SALICRU.COM902 48 24 00

EL MEJOR
EQUIPO

La diferencia entre un SAI/UPS y EL MEJOR EQUIPO.
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de vídeo, diseñadores y fotógrafos. Todos ellos trabajan en 
equipo intentando que todo se resuelva a poder ser inter-
namente. “También tenemos personal externo, pero no 
son muchos. Nos gusta ‘cocinarnos la pasta y hacer nuestra 
propia salsa’, pero lógicamente hay servicios que están ex-
ternalizados”, bromea Mendoza.   

Movilidad y más
Un proyecto muy ambicioso está ligado a la movilidad y el 
BYOD. Bajo el nombre de ‘Smart University’ se engloba 
una completa iniciativa que intenta hacer la vida de los 
estudiantes lo más sencilla posible a través del uso de la 
tecnología, y más concretamente a través del teléfono mó-
vil. “Nosotros decimos que el móvil se tiene que convertir 
en una especie de ‘varita mágica’ en el campus. Por ello 
tenemos varios proyectos muy innovadores e interesantes, 
como por ejemplo de NFC, donde nuestros profesores y 
alumnos pasan lista de asistencias con sus móviles y tarje-
tas de estudiante con antena NFC, haciendo desaparecer el 
papel”, explica Samuel Mendoza. En virtud de esta inicia-
tiva, los usuarios pueden por ejemplo consultar el menú del 
día, ver cuánto tiempo queda para que llegue el siguiente 
autobús y pagarlo con el propio móvil o acceder al gim-
nasio, biblioteca y laboratorios. También tienen pósters 
NFC llenos de aplicaciones como ‘Cita previa’, ‘Consulta 
de Expediente’ o ‘Noticias del Campus’. Es un proyecto 
muy ambicioso en el que han colaborado el Banco San-
tander, Vodafone, Gemalto y Neosistec como principales 
proveedores. 

Siguiendo con la movilidad, “ahora estamos estudian-
do otras tecnologías similares, como los iBeacons, que son 
pequeños dispositivos Bluetooth de corto alcance suma-
mente económicos y de larga autonomía de hasta cinco 
años en algunos casos, con la idea de llenar la universidad 
de estos dispositivos, de modo que en cualquier momento 
y en cualquier lugar se pueda obtener información muy 
personalizada sobre la zona en la cual te encuentras”. Un 
ejemplo de ello podría ser un login automático en la red 
WiFi, permisos de acceso a un espacio físico sin tener que 

sacar el móvil del bolsillo o la obtención de información 
turística. “Estamos experimentando aún con ellos, pero 
creemos que tienen mucho futuro para el proyecto ‘Smart 
University’”, opina el CIO.

Innovación imparable
Igualmente, en la UCAM hay otros proyectos muy vincu-
lados a la innovación. Es el caso de la apuesta por las gafas 
Google Glass. “Las estamos usando para un laboratorio 
que hemos creado junto con los investigadores de los de-
partamentos de Comunicación, Informática, Telecomuni-
caciones y Medicina, para innovación en la telemedicina y 
en la docencia universitaria del futuro. En este laboratorio 
experimentamos con la realidad aumentada, virtual y 3D. 
Hacemos innovación que el día de mañana usaremos noso-
tros mismos en las aulas y tal vez vayan al mercado”, señala. 

De manera adicional, cooperan con entidades de investi-
gación murcianas, como es el caso del Instituto Tecnológi-
co de Murcia, con quienes mantienen una serie de iniciati-
vas para potenciar proyectos tecnológicos de investigación. 
Igualmente importante es promover la creación de centros 
de alto rendimiento emprendedor junto con la creación de 
clusters de empresas “con el objetivo de ofrecer servicios 
que estas empresas por sí solas no podrían ofrecer, pero que 
el conjunto de todas ellas sí, con el objeto de abarcar nichos 
de mercado mas ambiciosos”, opina Mendoza.

También están impulsando la creación de nuevos títu-
los universitarios para mantenerse a la vanguardia de la 
innovación a nivel nacional, tales como Ingeniería Indus-
trial en Mecatrónica, o un Máster específico para formar 
a los CIO.

La estrategia de Web 2.0 y el portal Web merecen un 
capítulo aparte, ya que representan la primera imagen de 
la universidad para dar una buena impresión. “Un porcen-
taje altísimo de nuestros estudiantes nos descubren a tra-
vés de Internet gracias a la estrategia del departamento de 
Marketing. Por ello, apostamos por un diseño sumamente 
atractivo, adaptable a todos los dispositivos y una buena 
estructura. Además, fuimos una de las primeras univer-
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sidades en entrar de lleno en las redes sociales, creando 
nuestros propios portales de Facebook, Twitter, Youtube, 
etc. y de hecho nos llamaban de otras universidades para 
preguntarnos por la experiencia. Por aquel entonces sólo 
éramos  dos o tres los centros presentes en las redes so-

ciales, aunque hoy lo estén todas”, recuerda el responsable 
de TI.

Cloud y Big Data
La nube también forma parte de la estrategia de la Univer-
sidad Católica San Antonio de Murcia, pero en su versión 
híbrida. “Tenemos claro que la tendencia en el mundo de las 
TI es el uso de infraestructuras de cloud computing, pero no 
creemos que absolutamente todo deba ser externalizado a uno 
o varios proveedores de cloud computing. Nuestra visión pasa 
por apostar por un modelo de cloud mixta, donde nos apo-
yemos en los proveedores para absorber cargas de trabajo que 
puedan exceder en determinados momentos nuestra capaci-
dad, así como para dotar de alta disponibilidad y tolerancia a 
fallos a los servicios que proporcionamos”, confirma Samuel 
Mendoza. El CIO admite que ahora mismo están inmersos 
en un proceso de valoración de distintas alternativas “que nos 
permitan utilizar estándares, agilidad en el aprovisionamiento 
de recursos, altos niveles de seguridad e independencia del 
proveedor de servicios cloud”. En ese sentido, se está conside-
rando la implantación de la plataforma OpenStack.

Por su parte, en el campus también se está trabajando 
activamente en proyectos de Big Data, especialmente re-
lacionados con la bioinformática y el descubrimiento de 
nuevos fármacos. Igualmente, “el Big Data es uno de nues-
tros proyectos a futuro en el ámbito de los servicios que 
proporcionamos. Nos va a permitir personalizar nuestros 
servicios de forma que sean mucho más útiles a nuestros 
usuarios”, apunta el responsable, reconociendo, sin em-
bargo que la iniciativa aún no es del todo viable debido a 
la escasez de profesionales cualificados en este sector con 
respecto a otras áreas de las TI. “Pienso que la universidad 
tiene un apasionante trabajo por delante para la formación 
de estos profesionales”, concluye. n

_IBM, HP, Cisco, VMware, Citrix, Red Hat, Microsoft, Vodafone, entre 
otros.

_Mucho foco en la movilidad, a través de iniciativas como ‘Smart 
University’, para hacer la vida de los estudiantes lo más sencilla posible 
a través del uso de la tecnología, y más concretamente a través del 
teléfono móvil. Uso de Google Glass para innovación en la telemedici-
na y en la docencia universitaria del futuro.

_Hay un grupo de investigación que se encuentra trabajando actual-
mente en proyectos de Big Data relacionados con la bioinformática y el 
descubrimiento de nuevos fármacos. 

_“Exprimimos al máximo nuestros recursos, y 
sólo renovamos cuando realmente es necesa-
rio, de modo que el presupuesto es variable: se 
adapta a las necesidades de cada momento”.

“Dicen que el CIO 
y el CMO son la 

‘tormenta perfecta’, 
pero para nosotros es 

un departamento  
clave; el engranaje  
entre la tecnología y 

el marketing”
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