En el año 1994 nace la Oficina de Cooperación Universitaria
como la realización de un proyecto de las universidades
públicas de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha,
Salamanca y Valladolid, y a la que posteriormente se unieron
el Grupo Santander (2003) y la Universidad Rey Juan Carlos
(2004), con el objetivo de ser la referencia del software
universitario para las universidades de España y de América
Latina.
El objetivo inicial fue constituir un foro de acción que, basado
en modelos cooperativos, permitiera a las universidades
participar en la elaboración y puesta en marcha de soluciones
informáticas para la automatización de su gestión.
El resultado de todos estos años de trabajo es UNIVERSITAS
XXI, una Solución Integral de Gestión Universitaria, que opera
en más de 50 universidades españolas. Oficina de Cooperación
Universitaria ofrece además servicios y consultoría en otras
universidades, lo que nos permite estar presentes en más del
90% de las universidades españolas.
La expansión hacia América Latina comenzó en enero de
2001, con el objetivo de transferir el conocimiento y los
modelos de gestión automatizados en las universidades
españolas a los países latinoamericanos, teniendo en cuenta la
realidad económica de dicha región. Actualmente nuestro
grupo empresarial tiene clientes en España, Colombia, Chile,
Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Uruguay y
Venezuela, dando servicio a más de 100 universidades.
Nuestro grupo empresarial ha pasado en todos estos años de
ser una empresa de unos pocos empleados a ser un equipo
multinacional con más de 260 personas.
MISIÓN
Somos una empresa que ofrece a las Instituciones de
Educación Superior soluciones tecnológicas para atender las
necesidades de la comunidad universitaria. Promueve modelos
cooperativos orientados a la reducción de costes, fomenta las
redes universitarias y colabora en la creación de espacios
internacionales de Educación Superior. Además, tiene un
espíritu de cooperación y transferencia de conocimiento con
las Instituciones con las que colabora.

VISIÓN
Ser la más sólida empresa de soluciones informáticas de
Educación Superior en el ámbito Iberoamericano, en la que los
mejores profesionales deseen trabajar, que ofrece el mayor
conocimiento y las soluciones tecnológicas más oportunas y
adecuadas a las Instituciones de Educación Superior, que
confían en nosotros como su aliada estratégica para alcanzar
la excelencia académica y organizativa.
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Oficina de Cooperación Universitaria logra sus fines
gracias a personas altamente capacitadas, motivadas y
comprometidas, dirigidas por un grupo directivo
competente, experimentado y ético, sinceramente
interesado en el bienestar de sus colaboradores.
Consigue los justos retornos para sus accionistas y
reinvierte en capital humano y tecnología que ofrece a
las Instituciones con las que colabora, y promueve
proyectos de cooperación, a través de su Fundación
Internacional.
VALORES CORPORATIVOS
• Compromiso y colaboración con nuestros grupos de
interés.
• Innovación.
• Ética y transparencia.
• Excelencia.
• Liderazgo.
• Evolución y mejora continua.
• Eficiencia.
• Conocimiento y competencia profesional.
• Cumplimiento de compromisos.
• Agilidad y flexibilidad.
• Especialización.
• Solvencia.
• Felicidad Laboral.
ÉTICA EMPRESARIAL
Velar por que todas sus actuaciones y las de sus
empleados, colaboradores y representantes obren de
acuerdo con la legislación vigente, de forma
responsable, y tomando una actitud activa ante la
corrupción y el fraude, salvaguardando la imagen de la
empresa y de las universidades a las que representa.
Son conductas inadmisibles la oferta de sobornos a
terceros, la aceptación de propuestas de sobornos por
parte de terceros, o la realización de pagos ilícitos para
facilitar la tramitación de una gestión, considerándose
soborno la oferta de cualquier compensación con el fin
de que una persona realice indebidamente sus
obligaciones profesionales, concretamente la oferta de
dinero, la entrega de regalos o de hospitalidad que no
respondan a motivos comerciales lícitos o que no sean
razonables o apropiados.
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Nuestra actividad
Especialización en Sistemas de Información y TIC para la gestión
universitaria, siendo el ERP UNIVERSITAS XXI su principal producto.
Además ofrece una amplia gama de servicios profesionales, entre
ellos consultoría, servicios técnicos, y servicios de MOODLE.

UNIVERSITAS XXI es un Sistema Integral de Gestión Universitaria, o
ERP Universitario, que permite automatizar los procesos de gestión
que requiere una institución de Educación Superior para el desarrollo
de su actividad docente e investigadora. UNIVERSITAS XXI dispone de
varios módulos.
UNIVERSITAS XXI - ACADÉMICO: automatiza el ciclo completo de
gestión académica para la docencia tanto en su aspecto
administrativo como en los sustanciales de la propia actividad
académica, vinculando dicha actividad con los recursos universitarios.
UNIVERSITAS XXI – INVESTIGACIÓN: automatiza la gestión de la
investigación, facilitando la labor a los investigadores en lo que
respecta a oportunidades de investigación, al registro y
mantenimiento de su Curriculum y su producción científica, y a la
gestión de sus proyectos.
UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS*: automatiza la gestión de
los Recursos Humanos de la Universidad, tanto los aspectos
administrativos, como la nómina, los procesos de selección y acceso,
y el desarrollo y evaluación del personal.
UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO*: gestiona la contabilidad en su
triple vertiente (presupuestaria, financiera y analítica) además de dar
respuesta al cumplimiento de obligaciones fiscales y contemplar la
gestión del patrimonio mueble e inmueble. Asimismo automatiza la
tramitación administrativa de la contratación pública desde el inicio
de la necesidad hasta el archivo del expediente.
UNIVERSITAS XXI – UNIVERSIDAD DIGITAL: consistente en una capa
de Servicios Web, desarrollados según la arquitectura tecnológica de
interoperabilidad SOA (Service Oriented Architecture), para permitir la
integración con otros sistemas, incluidas plataformas de
Administración Electrónica, y plataformas de e-learning (Moodle o
Blackboard).
Compromiso de Calidad
La calidad es la referencia continua en todas nuestras actividades.
Basamos los procesos en los mejores estándares, y contamos con las
siguientes acreditaciones de calidad de referencia mundial: ISO 9001,
CMMI nivel 3, EFQM 500+
(*) Sólo para España
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Clientes en España
Instituto Nacional de Educación Física
Universidad a Distancia de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Camilo José Cela
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Almería
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla - La Mancha
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de la Laguna
Universidad de la Rioja
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco
Universidad Europea
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo
Universidad Internacional de Valencia
Universidad Miguel Hernández
Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pública de Navarra
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad San Jorge
Universidade Da Coruña
Universidade de Santiago de
Compostela
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de Lleida
Universitat de Valencia
Universitat Jaume I de Castellón
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat Politécnica de Valencia
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Fundación ESADE
Ingeniería y Arquitectura "LA SALLE"
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Universidad de Mondragón
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Vic
Universidad Pontificia de Salamanca
Universitat Politécnica de Catalunya
Usuarias de UNIVERSITAS XXI
Clientes de otros servicios

Clientes en América Latina
COLOMBIA
Corporación Universitaria Rafael
Núñez
Instituto Universitario de la Paz
Politécnico Internacional
Universidad Autónoma de
Manizales
Universidad Autónoma de
Occidente
Universidad Central de Colombia
Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales U.D.C.A
Universidad EAN
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano
Universidad de Medellín
Universidad La Gran Colombia
Universidad Nacional Abierta a
Distancia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Piloto de Colombia
Universidad del Rosario
Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

ECUADOR
Ministerio de Educación
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Universidad Andina Simón Bolívar

CHILE
Universidad Central de Chile
Universidad de Santiago de Chile

VENEZUELA
Universidad Gran Mariscal de
Ayacucho
Universidad Central de Venezuela
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NICARAGUA
Universidad Nacional Agraria
Universidad Nacional de NicaraguaLeón
PERÚ
Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana
REPÚBLICA DOMINICANA
Instituto Superior de Formación
Docente Salome Ureña
Universidad Católica Nordestana
Universidad Tecnológica del sur
URUGUAY
Universidad Tecnológica de
Uruguay (UTEC)
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