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REGLAMENTO DE LA COMISIO�N TE�CNICA DE PROYECTOS TIC  
DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

 
PREÁMBULO 
El Marco Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se fundamenta en la creación de varias 
comisiones técnicas para su desarrollo normativo, siendo la Comisión Técnica de Proyectos 
TIC la encargada de velar por las necesidades de materia TIC en la Universidad que 
permitan cumplir con los planes estratégicos de la Universidad. 
 
 
Título I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Naturaleza 
La Comisión Técnica de Proyectos TIC de la Universidad Miguel Hernández es el órgano 
asesor del Consejo de Dirección de la UMH en materia de gestión de proyectos TICs. 
 
Artículo 2.- Funciones 
Son funciones de la Comisión Técnica de Proyectos TIC: 

a) Evaluar y aprobar las solicitudes de proyectos TIC en la Universidad que se realizará 
por Convocatoria anual. 

b) Proponer y evaluar proyectos que no hayan sido solicitados pero que pueden ser de 
interés en la Universidad. 

c) Priorizar las solicitudes de proyectos TIC en la Universidad, en función de los 
recursos disponibles y el impacto para la Universidad. 

d) Elevar al Consejo de Dirección los proyectos en evaluación que presenten dudas 
sobre su interés para la Universidad. 

e) Planificar y realizar un seguimiento de los proyectos TIC aprobados en la Universidad 
f) Emitir informes sobre el estado y evolución de los proyectos en desarrollo de la 

Universidad 
g) Diseñar los procesos de información, comunicación y formación para los usuarios 

finales y los implicados de los proyectos TIC implantados. 
h) Elaborar un informe anual que será elevado al Consejo de Gobierno, donde se 

presente un seguimiento detallado de los proyectos actualmente en vigor, 
especificando su coste, sus avances y su previsible finalización.  

i) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por el Rector o el Consejo 
de Gobierno. 

 
 
Título II. COMPOSICIÓN 
 
Artículo 3.- Composición 
La Comisión Técnica de Proyectos TIC estará compuesta por: 

- Vicerrector de Tecnologías de la Información, quien la Presidirá 

- Vicerrector de Planificación 

- Director de los Servicios Informáticos 

- Director del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación 

- Director del Servicio de Calidad 

- Director del Área de Comunicación 

- Técnico de la Oficina de Documentación, Archivo y Registro, quién actuará como 
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Secretario. 
 
Artículo 4.- Grupos de trabajo 
La Comisión Técnica de Proyectos TIC podrá solicitar el apoyo de especialistas y de grupos 
de trabajo en la evaluación de proyectos solicitados, así como en la propuesta de proyectos 
TIC de interés para la Universidad o cualquier otra labor de apoyo a la Comisión. 
 
 
Título III. FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 5.- Sesiones 
La Comisión Técnica de Proyectos TIC se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al 
año y, en sesión extraordinaria, por iniciativa de su Presidente o a propuesta de un tercio de 
sus miembros, mediante escrito firmado al Secretario de la Comisión, donde se incluirán los 
puntos del orden del día. 
 
Artículo 6.- Convocatoria 
La convocatoria de las sesiones de la Comisión se realizará por el Secretario de la misma 
mediante correo electrónico, incluyendo el orden del día, con una antelación de al menos 
dos días hábiles a la fecha de la misma. 
 
Artículo 7.- Constitución 
La Comisión Técnica de Proyectos TIC quedará válidamente constituida con la asistencia de 
la mayoría de sus miembros, y se requerirá la presencia del Presidente y Secretario. 
 
Artículo 8.- Acuerdos 
Los acuerdos de la Comisión Técnica de Proyectos TIC se adoptarán por mayoría de los 
miembros presentes en cada sesión. En caso de empate, decidirá siempre el voto del 
Presidente. 
 
Artículo 9.- Actas 
El Secretario de la Comisión levantará acta de cada sesión donde se reflejarán los acuerdos 
adoptados y los resultados de las votaciones si las hubiera. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUMH. 
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