Misión:
Generar un grupo de trabajo que comparta, difunda, genere y adopte
las mejores prácticas para mejorar o establecer el Gobierno y la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en su
Institución, a través de la inclusión de múltiples involucrados para su
mejora, aceptación y generación de valor que impacte a la misma
comunidad académica, de investigación y administrativa.

Visión:
Ser un grupo de trabajo que sea referente sobre temas relacionados
a la adopción, mejoras prácticas, recomendaciones y experiencias de
gobernabilidad y gestión de TIC en México y América Latina en los
próximos 3 años.
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¿Cómo registrarte en la plataforma CUDI?
El grupo de Gobierno y Gestión de Servicios de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) busca integrar a los responsables de TIC´s de las diferentes instituciones educativas para difundir y compartir prácticas que llevan a cabo para la mejor gestión, no
solo de la infraestructura, sino de los servicios de TIC que ofrecen
a su comunidad.
Al ser un grupo orientado, también al Gobierno de TIC, buscará
integrar a las áreas de toma de decisiones de las Instituciones Educativas y de Investigación que integran CUDI para sensibilizarlos
acerca de la importancia estratégica e impacto de los servicios que
a través de las TIC´s se ofrecen y con ello integrarlos al grupo para
que se compartan y establezcan los mecanismos, procesos y
estructuras necesarias para establecer un gobierno de TIC dentro
de la institución que beneficie tanto a la institución como a la comunidad que la integra.

Objetivos
1. Integrar un grupo de trabajo interdisciplinario entre la comunidad
de CUDI para compartir y generar experiencias de adopción de
mejores prácticas de Gobierno y Gestión de TIC.

4. Gestionar reuniones de intercambio y difusión de buenas prácticas, realizadas por Instituciones Educativas y las que el mercado ha
desarrollado para la adopción del Gobierno y Gestión de TICs.

2. Conocer el estado del arte en las Instituciones Educativas, através
de la aplicación de un instrumento que nos ayude a definir el estado
actual de las prácticas de Gobierno y Gestión que realizan las Instituciones educativas y de investigación que Integran a la red Nacional
de Investigación y Educación mexicana.

5. Elaborar propuestas para la adopción.

3. Realizar capacitaciones remotas o en sitio sobre mejores prácticas
para establecer el Gobierno y Gestión de TIC.

