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Resumen
Se describe el sistema de información Uneix, que integra los datos de gestión de doce universidades de Catalunya (7 públicas 
y 5 privadas), y que permite hacer un seguimiento de sus necesidades, medios y resultados: profesorado, equipos, estudios, 
estudiantes, mercado de trabajo para recién titulados, costes, etc. El sistema descansa sobre tres elementos: cooperación, 
fiabilidad de los datos –que son estrictamente revisados antes de ser introducidos- y adaptación a las necesidades de una 
amplia tipología de usuarios. 
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Abstract
Uneix, the information system that integrates the management data of twelve Catalonian universities, is described. It tracks 
needs, resources and results in numerous categories: faculty, staff, programs of study, students, job market for recent gra-
duates, costs, etc. The system is based on three design elements: cooperation, data reliability (with strict quality control), 
and wealth of information that fits the needs of many user types.
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1. Introducción

La Declaración de Bolonia de 1999 para poner en marcha 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impulsó 
que fueran más transparentes y compatibles los sistemas 
de educación superior, y que se pudiera evaluar su calidad 
tanto a nivel institucional como estatal. En la Conferencia 
de Ministros de Educación de Berlín (2003) los asistentes 
se comprometieron a garantizar la calidad en base a crite-
rios y metodologías compartidos, y en la reunión de Ber-
gen (2005) los ministros adoptaron los Criterios y directrices 
para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Edu-

cación Superior1 desarrollados por la European Network for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) con la cola-
boración de la European University Association (EUA), las 
National Unions of Students in Europe (ESIB) y la European 
Association of Institutions in Higher Education (Eurashe). 

En el apartado 1.6 se dice en concreto: “Sistemas de infor-
mación: Las instituciones deben garantizar que recopilan, 
analizan y utilizan información pertinente para la gestión 
eficaz de sus programas de estudio y otras actividades”. 

Esta información debe cubrir al menos los siguientes aspec-
tos:
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•  Progresión y tasas de éxito de los estudiantes
•  Empleabilidad de los titulados
•  Satisfacción de los estudiantes con sus programas
•  Eficacia de los docentes
•  Perfil de los estudiantes
•  Recursos de aprendizaje disponibles y sus costes
•  Indicadores de rendimiento

A su vez el apartado 1.7 establece lo siguiente: “Información 
pública: las instituciones deben publicar con regularidad in-
formación actualizada, imparcial y objetiva, tanto cuanti-
tativa como cualitativa, sobre los programas y títulos que 
ofrecen”.

Posteriormente el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea aprobaron la recomendación 2006/143/CE2 
instando a su aplicación y que en gran parte se fundamen-
taba en la Recomendación 98/561/CE3 de 24 de septiembre 
de 1998, en la que se señalaba a los estados miembros que 
debían crear sistemas transparentes de evaluación y segui-
miento de la calidad para poder rendir cuentas e informar 
al público.

En coherencia con las líneas de pensamiento renovador que 
dieron lugar a estas declaraciones oficiales, las universida-
des públicas de Catalunya, la Secretaría de Universidades e 
Investigación y AQU Catalunya habían iniciado ya en 1998 
los trabajos para constituir en un marco de cooperación el 
sistema interuniversitario de información estadística: Uneix.

2. El sistema
Uneix (acrónimo que en catalán significa “une”) se orientó 
a cuatro objetivos:

- Contribuir al mejor conocimiento interno de cada univer-
sidad y de su posición en el conjunto del sistema universi-
tario.

- Aprovechar el potencial pedagógico de la información 
para impulsar los procesos de mejora de la docencia y de 
la investigación.

- Incrementar la eficiencia en el uso de recursos.
- Profundizar en la exigencia democrática de transparencia 

y rendimiento de cuentas a la sociedad.

Tal como se puede ver en el menú inicial de la aplicación 
(figura 1) los datos ofrecidos por Uneix permiten alcanzar 
dichos objetivos.

Por ejemplo, en la figura 2 se muestra un informe donde 
se analizan los procesos de titulación o abandono en una 
titulación o estudios determinados en cada universidad que 
los imparte, o en el conjunto del sistema, segmentado por 
aspectos que inciden en el rendimiento académico como la 
vía y la nota de acceso de sus alumnos. El ejemplo corres-
ponde a la titulación de biblioteconomía y documentación 
en la Universitat de Barcelona.

3. Tres elementos clave 
3.1. Cooperación

Los datos que integran Uneix proceden de varias institu-
ciones que, siendo autónomas, gestionan su información 
de acuerdo con su cultura organizativa y sus propias nece-
sidades, y producen información con diferentes criterios y 
formatos. Como es esencial garantizar la homogeneidad y 
comparabilidad, fue necesario acordar definiciones únicas 
y aceptables por todos los integrantes. Para ello se crearon 
comisiones para analizar con detalle las definiciones, ela-
borar glosarios de los datos y consensuar los métodos de 
cálculo de los indicadores en los ámbitos de la docencia, la 
investigación y la economía (figura 3).

Una vez acordada en común la metodologia, las universi-
dades tuvieron que adaptarse internamente a los nuevos 
criterios y procedimientos. En este sentido, es destacable 
que Uneix haya tenido el privilegio de disfrutar de una vo-
luntad clara por parte de todas las instituciones de trabajar 

Figura 1. Menú inicial de Uneix
http://uneix.gencat.cat (precisa contraseña)

Figura 2. Estadísticas de los estudios de ByD de la UB. Una “cohorte” es 
el conjunto de alumnos que ingresan en el estudio  en un mismo año 
académico.

http://uneix.gencat.cat
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conjuntamente y mejorar la información disponible tanto 
en beneficio propio como del conjunto.

3.2. Fiabilidad

Un segundo aspecto crucial a considerar fue el de la valida-
ción de la información, pues el sistema no puede ofrecer da-
tos erróneos, incompletos o en unidades no comparables. 
De ello depende la credibilidad de los resultados.

El proceso de validación permite detectar errores de for-
mato, integridad, unicidad, funcionales o de contenido. Si 
se detecta alguna incorrección el fichero se devuelve, hasta 
que una vez corregido se pueda integrar en el sistema. 

3.3. Flexibilidad 

Un sistema de estas características requiere una permanen-
te adaptación a los cambios y a las nuevas necesidades. En 
primer lugar, las modificaciones en las normativas inciden 
en las definiciones y en los criterios de codificación: nue-
vas titulaciones, evolución en el tipo de convocatorias de 
ayudas a la investigación… También cambios organizativos: 
división o integración de departamentos, nuevas categorías 
de profesorado o de investigadores… 

En segundo lugar, a causa de la diversidad de usuarios: rec-
tores y equipos de gobierno de las instituciones, respon-

sables de la administración, profesores e investigadores, 
técnicos y gestores, estudiantes y sus familias, medios de 
comunicación…, es necesario hacer un esfuerzo específico 
de adaptación a los modelos de análisis de los datos.

Por último, tal como se indica en el apartado siguiente, la 
información disponible se ha ido ampliando como también 
lo han hecho las necesidades de información para el análi-
sis, la planificación y la toma de  decisiones en las diferentes 
áreas de gestión: personal, financiación, programación de 
estudios, evaluación de la calidad, investigación (figura 4), 
organización… 

4. Evolución de Uneix
Los trabajos de Uneix se han diversificado en tres líneas 
complementarias:

- Ampliación de contenidos
- Web Winddat
- Apoyo para la creación del sistema de información univer-

sitaria de España. 

4.1. Contenidos

Uneix se ha desarrollado por fases: docencia, investigación 
universitaria, centros de investigación de la salud, amplia-
ción al conjunto de centros de investigación públicos de Ca-
talunya, e indicadores presupuestarios y financieros (figuras 
5 y 6).

4.2. La web Winddat

La Web de Indicadores Docentes para el Desarrollo y Análi-
sis de las Titulaciones (Winddat) se creó con el fin de hacer 
más asequible la información disponible en Uneix y es de 
uso público:
http://winddat.aqu.cat

Permite hacer el seguimiento de las titulaciones oficiales y 

Figura 3. Ejemplo de glosario de indicadores económicos.

Figura 4. Sexenios o tramos de investigación del personal docente 
investigador. El informe permite seguir la evolución anual comparando 
universidades, categorías de profesorado y sexo.

Figura 5. Recursos para investigación captados por vía competitiva por cada 
universidad y por fuente de financiación. 

http://winddat.aqu.cat
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orientar a los estudiantes, tanto los que quieren acceder a 
la universidad como los que ya están cursando sus estudios, 
proporcionándoles datos sobre los resultados académicos y 
la inserción laboral en las titulaciones de su interés (figuras 
7, 8 y 9).

Se ha desarrollado en el marco de la Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en cola-
boración con la Universitat Autònoma de Barcelona, con el 
apoyo de la Secretaría de Universidades e Investigación y 
del conjunto de las universidades.

La información se estructura por niveles de agregación con 
el fin de navegar desde una visión global del sistema univer-
sitario a cada una de las universidades, a sus centros, a los 
distintos ámbitos temáticos y finalmente a la titulación.

4.3. Apoyo a la creación de un sistema estatal de in-
formación universitaria

En 2007 un informe sobre la financiación universitaria en 
España elaborado por una comisión creada en el marco del 
Consejo de Coordinación Universita-
ria y publicado por el Ministerio de 
Educación (Consejo…, 2007) se re-
fería a “las dificultades que existen 
para que la cultura de rendición de 
cuentas arraigue en las institucio-
nes universitarias”. Como se cons-
tataba entonces, evolucionar desde 
actitudes o inercias que favorecen 
la opacidad a otras de impulso de 
la transparencia, supone un cambio 
cultural no exento de dificultades.

En Catalunya se habían dado pa-
sos significativos para superar esa 
situación y ello, junto con la nece-
sidad de disponer de más y mejor 
información sobre las universida-
des españolas, propició un acuerdo 

entre el Ministerio de Educación (en la etapa del ministro 
Ángel Gabilondo, 2009-2011) y la Generalitat de Catalunya. 
El acuerdo se firmó el 7 de julio del 2010 con el título ”Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la 
Administración de la Generalitat de Catalunya para hacer 
extensivo un sistema de indicadores al conjunto del sistema 
universitario español en el marco del espacio Europeo de 
Educación Superior”. Su objetivo era:

”Incorporar la experiencia avanzada de cooperación 
interuniversitaria en el marco del sistema Uneix de informa-
ción universitario de Catalunya basado en la homogeniza-
ción de las definiciones y métodos de cálculo, así como de 
los procesos de validación de las diversas fuentes adminis-
trativas de las universidades con el fin de garantizar el rigor 
en la elaboración de indicadores fiables y comparables”.

Sus cláusulas establecían que “la Consejería de universida-
des de la Generalitat de Catalunya pondrá a disposición del 
Ministerio y de las comunidades autónomas las fases de de-
sarrollo de Uneix y los procedimientos técnicos implemen-
tados”.

En el convenio se explicitaban los contenidos de la colabo-
ración y las fases para la creación del sistema estatal. Así se 
incluía: 

En relación con el proceso de creación del sistema:

- Diseño de registros
- Definición homogénea de conceptos
- Modelo de datos y de diseño de las tablas de datos
- Campos origen y campos derivados 
- Mapas de interrelaciones
- Metodología de cálculo
- Criterios de validación
- Tipología de filtros de validación
- Procesos de implementación
- Tipología de resultados

En relación con el modelo de interrelación con las universi-
dades:

- Planteamiento de la fase previa de información y motiva-
ción

- Cooperación

Figura 6. Porcentaje del gasto de personal sobre el total (1.4.5), 
diferenciando personal académico (1.4.5.1) y personal de administración 
y servicios (pas) (1.4.5.2), en las universidades públicas.

Figura 7. Situación de los estudiantes de biblioteconomía y documentación una vez transcurridos 8 años 
desde el inicio de sus estudios, indicando titulados, abandonos, cambios de estudio, estudiantes que 
continúan estudiando y trasladados al grado (EEES) 
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- Precarga
- Validación y corrección de errores
- Carga
- Análisis de resultados
- Sistema de acceso

En cuanto a las fases de elaboración de indicadores:

 1. Básicos
 2. Rendimiento académico
 3. Recursos humanos
 4. Movilidad
 5. Investigación y desarrollo 
 6. Costes económicos
 7. Inserción Laboral

Asimismo, para llevar a cabo la colaboración se estableció 
que “desde la Consejería de Universidades se prestaría la 
formación y el asesoramiento técnico necesarios para la im-
plantación del sistema”.

Con esta información, el trabajo desarrollado por el equipo 
técnico del Ministerio y la cooperación de las comunidades 
autónomas, se creó el Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU) destinado a dar respuesta a la lógica vo-
luntad de cooperación entre las administraciones y al deseo 
de ampliar la visión sobre la situación de las universidades 
en el ámbito español.

En definitiva, se ha tratado de contribuir a la mejora del 
conocimiento del sistema universitario, de una forma que 
sea al mismo tiempo comprensiva y enriquecedora, funda-

mentada en análisis compartidos sobre 
una base empírica, fiable, metodológi-
camente homogénea y consensuada.

Notas
1. El documento original se titula Stan-
dards and guidelines for quality assu-
rance in the European Higher Education 
Area. La Aneca lo tradujo al español y 
está disponible en:
http://www.enqa.eu/files/ESG%20ver-
sion%20ESP.pdf

2. Recomendación del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 15 de febrero 
de 2006 sobre una mayor cooperación 
europea en la garantía de la calidad de 

la enseñanza superior.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_064/
l_06420060304es00600062.pdf

3. Recomendación 561/98/CE del Consejo, de 24 de sep-
tiembre de 1998, sobre la cooperación europea para la ga-
rantía de la calidad en la enseñanza superior [Diario oficial L 
270 de 7.10.1998].
http://europa.eu/legislation_summaries/education_trai-
ning_youth/lifelong_learning/c11038_es.htm

4. En informática, un datawarehouse o almacén de datos 
es una base de datos pensada para analizar datos y obtener 
informes de situación y tendencias. Se trata de un depósito 
central de datos que proceden de varias fuentes, general-
mente dispares.
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