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1. Introducción 
La segunda edición del Congreso Internacional de la Tarjeta Universitaria Inteligente 

(TUI) celebrado los días 10 y 11 de abril de 2014 en la Universidad de Murcia (España) 

contó con la participación de 163 asistentes de 12 nacionalidades distintas, en 

concreto de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, 

México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Uruguay, si bien el número de asistentes 

se mantiene con respecto a la edición anterior del congreso, el aumento en el número 

de universidades y países representados denotan la clara vocación internacional tanto 

del proyecto TUI como de su congreso. 

La celebración del II Congreso Internacional TUI persiguió a grandes rasgos la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer los proyectos más novedosos, los avances tecnológicos, la 

evolución y las tendencias futuras relacionadas con la TUI. 

 Favorecer el "networking" y colaboración en cualquier ámbito universitario 

entre las universidades que disfrutan de la TUI. 

 Fomentar la internacionalización de las soluciones TUI. 

 Difundir el "know how" de la TUI a través de talleres de trabajo sobre temas de 

interés. 

 Afianzar el Congreso Internacional TUI como el evento y punto de encuentro 

TUI más importante del año. 

 

En el presente informe se pretende no sólo indicar las conclusiones del congreso 

celebrado sino también las tendencias en TUI detectadas durante el resto de 

reuniones, investigaciones, talleres que se realizan durante todo el año, con el objetivo 

de facilitar el acceso y difusión de esta información de alto interés para la comunidad 

TUI. 

Para la Universidad de Murcia fue un privilegio albergar a tantas y tan destacadas 

universidades de todo el mundo y esperando haber estado a la altura de las 

expectativas, aprovecho para ofrecer a todas estas Universidades nuestra cooperación 

internacional en temas tecnológicos o de toda índole. 

Bernardo Cascales Salinas 

Vicerrector de Coordinación e Internacionalización de la Universidad de Murcia 

Vicepresidente del Patronato del Observatorio Internacional de la TUI 
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2. Antecedentes 

 

20 años de proyecto TUI 

 

En 1995 se firmó con un marcado acento innovador el 

primer convenio de colaboración entre una 

universidad española y el Banco Santander, este 

convenio con la Universidad de Cantabria supuso el 

nacimiento del proyecto de la "Tarjeta Universitaria 

Inteligente" (TUI). 

El objetivo inicial del proyecto, que aún sigue vigente, es la incorporación de las 

tecnologías más innovadoras a los procedimientos universitarios, sustituyendo el 

tradicional carnet de plástico o cartón y facilitando la gestión y acceso a los servicios 

que la universidad ofrece. A la par se abrió la posibilidad de integrar la TUI con las 

operaciones financieras dentro y fuera del campus, para darles un mayor valor a los 

usuarios de las universidades. 

Dos años después, en 1997, con apenas seis convenios firmados con otras tantas 

universidades, el proyecto inicial fue mucho más allá y se convirtió en la semilla del 

actual programa Santander Universidades, que desde entonces apoya la investigación, 

el desarrollo y la innovación en universidades de todo el mundo. Este programa se ha 

convertido con el tiempo en un eje estratégico para el Banco Santander cuyo 

mecenazgo y número de acuerdos con universidades en el plano internacional no ha 

dejado de crecer. 

El proyecto ha ido creciendo paulatinamente durante estos 20 años, y en estos 

momentos hay casi 8 millones de tarjetas emitidas, que son utilizadas por estudiantes 

de más de 300 universidades en 13 países. Además el proyecto se apoya en cinco 

centros de investigación, innovación y desarrollo, denominados Observatorios TUI. 
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Observatorios TUI 

 

Desde el inicio del proyecto TUI se detectó la 

necesidad de impulsar y apoyar de forma continua la 

innovación en el proyecto desde las propias 

universidades, siendo éstas las responsables no sólo 

de transmitir al Banco Santander sus necesidades, sino también de identificar, 

investigar e informar de las tendencias futuras de cara a anticiparla evolución de las 

tecnologías relacionadas con el proyecto. 

La incorporación de los Observatorios busca mejorar la relación entre el Banco 

Santander y las universidades generando nuevos vínculos de investigación, 

fomentando la mejora y evolución continua que sirve para impulsar nuevos proyectos, 

servicios y aplicaciones basadas en la TUI. 

Actualmente existen 5 observatorios entre el Banco Santander y las Universidades de: 

 Cantabria (España) 

 Murcia (España) 

 Federal Fluminense (Brasil) 

 UNISINOS (Brasil) 

 Tecnológico de Monterrey (México) 

Entre los proyectos más destacables impulsados por los Observatorios están: la 

adopción de la tecnología JavaCard, el diseño del applet WG10, la implantación de la 

impresión inmediata TUI, el nuevo circuito de emisión de tarjetas NexUSC, o más 

recientemente la evolución de la TUI hacia los dispositivos móviles. 
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Informes de tendencias TUI 

 

El primer informe de tendencias TUI se publicó en el año 2014 fruto 

del "I Congreso Internacional TUI" celebrado en el año 2013, con el 

objetivo de aprovechar al máximo el desarrollo del congreso, así 

como ayudar a difundir las conclusiones de los debates generados 

durante el mismo.  

En este nuevo informe resultante del "II Congreso Internacional 

TUI" de 2014 se pretende recoger no sólo un resumen de los temas 

abordados durante las jornadas, sino también un breve informe de conclusiones, 

tendencias y líneas futuras de la TUI en las universidades. De esta forma al igual que 

ocurrió con el primer informe de tendencias, el congreso sirve tanto a las universidades 

que pudieron asistir y participar como a cualquier otra universidad o institución que 

tenga interés por el congreso y quiera conocer las conclusiones del mismo.  
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3. Situación de la TUI en el mundo 

Universidades con la TUI 

 

Actualmente la TUI se emite en 302 universidades de 13 países diferentes, estas 

universidades representan un importante volumen de estudiantes, convirtiendo a la 

credencial en una de las más implantadas a nivel mundial. 

Este número de universidades nunca ha parado de crecer, como se puede observar en 

el siguiente gráfico *(datos provenientes de las presentaciones del Banco Santander 

durante los últimos congresos y talleres): 

 

La distribución de universidades TUI por países es: 

 

EEUU 10

México 34

Puerto Rico 4

Chile 40

Argentina 35

Brasil 65

Uruguay 3

UK 3 Polonia 7

Portugal 27
España 68

Marruecos 5

Túnez 1
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Número de tarjetas emitidas 

Desde 1995 el número de TUIs emitidas por el Grupo Santander a nivel internacional 

ha ido ininterrumpidamente en aumento y en términos generales, en estos años se han 

emitido aproximadamente casi ocho millones de TUIs. Este crecimiento de forma 

ininterrumpida del número de tarjetas emitidas es producto del apoyo que el Grupo 

Santander, a través de su división Santander Universidades, brinda al proyecto TUI 

aumentado el esfuerzo y recursos dedicados al proyecto de forma sostenida.  

 

 

 

Implantación de la TUI en el sistema universitario español. 

Durante las jornadas del congreso el Dr. J. Samuel Baixauli Soler presentó los 

resultados del primer estudio ”Implantación de la TUI en el sistema universitario 

español”. En este estudio se los aspectos más relevantes relacionados con la TUI de 

cada universidad participante, para lo cual se implementó un sistema de recogida y 

evaluación de indicadores. Este sistema permite a cada universidad introducir y editar 

sus datos pudiendo valorar su evolución a lo largo del tiempo y compararse con el 

conjunto de universidades españolas. El estudio contó con la participación activa de 48 

universidades, un 77% del total. Este alto porcentaje de participación permite afirmar 

que el estudio es un fiel reflejo de la situación de la TUI en España. 

Los principales aspectos de la TUI en los que se centró el estudio fueron la 

caracterización de la TUI, la integración con servicios e infraestructuras, los medios de 

pago, la administración electrónica y el nivel de satisfacción de las universidades con el 

proyecto. Así mismo se describieron las buenas prácticas detectadas y se enunciaron 

posibilidades de futuro y evolución de la TUI.   

El estudio completo y sus resultados se encuentran disponibles en el apartado de 

estudios de la Web del Observatorio Internacional TUI. 

www.observatoriotui.com/studies 
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4. Tendencias TUI 2015 

Evolución de la TUI al teléfono móvil 

La evolución de los servicios ofrecidos por las tarjetas universitarias para su uso desde 

teléfonos móviles es algo en lo que se viene trabajando muy activamente en los 

últimos años por el Banco Santander, los observatorios y las propias universidades. 

Prueba de ello es el piloto iniciado en el año 2012 en la UCAM de Murcia para el uso de 

la TUI desde el teléfono móvil utilizando la SIM como elemento seguro. 

Durante el II Congreso Internacional de la TUI, uno de los principales temas tratados 

fue la evolución de las tarjetas universitarias a los teléfonos móviles ya que es una 

tendencia en auge, que cada día demandan más tanto las universidades como los 

universitarios, debido a la penetración de smartphones en las universidades que es casi 

del 100 % de los usuarios. 

Para la correcta evolución al teléfono móvil, es necesario utilizar un elemento seguro 

en el teléfono y un estándar de comunicación entre los lectores y el teléfono. El 

estándar más extendido actualmente es NFC (Near Field Communication), aunque 

también se está investigando para utilizar BLE (Bluetooth Low Energy). 

Para almacenar el elemento seguro se dispone principalmente de 4 alternativas: 

 Tarjeta SIM 

Opción utilizada durante el piloto de 2012 en la Universidad Católica de 

Murcia. Tiene un beneficio importante ya que actualmente todos los teléfonos 

disponen de una SIM con lo que favorece su extensión, pero en estos 

momentos tiene unos inconvenientes destacables: 

o Se depende completamente del operador de telefonía móvil, con lo 

que para montar un proyecto en una universidad habría que llegar 

acuerdos con todos los operadores que trabajan en ese país (por 

ejemplo en España hay 28 operadores móviles o 6 operadores en 

Brasil). 

o Es necesario contar con el operador para la actualización de cualquier 

dato registrado en la SIM y se aplican unos costes importantes (a veces 

también estos costes pueden venir por el uso). 

o No sirven las tarjetas SIM que actualmente están distribuidas, sino que 

en muchos casos requiere una actualización. 
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 Chip seguro del propio teléfono 

Algunos teléfonos disponen de un chip específico donde registrar los 

elementos seguros, pero actualmente es una opción no muy extendida y 

además no es estándar porque cada fabricante lo puede implementar de la 

forma que considere, con lo que para utilizarlo se depende totalmente del 

modo de implantación de estos. 

 

 Tarjetas microSD 

El uso de tarjetas microSD específicas,donde además algunos modelos ya 

incorporan antenas NFC (como la OptelioContactlessMircroSD que proporciona 

Gemalto), tienen como gran beneficio que no se depende de ningún tercero 

(operador de telefonía o fabricante) para su uso. Su principal inconveniente es 

que no todos los teléfonos móviles disponen de ranura microSD para su uso, 

aunque por ejemplo Gemalto dispone de carcasas especiales para los iPhone 

para que puedan utilizar estas microSD. 

 

 Host Card Emulation (HCE) 

Lo que nos permite HCE es emular una tarjeta inteligente completamente en 

software y entonces almacenar ese elemento seguro en la nube, quitando la 

complejidad de tenerlo que almacenar en el propio teléfono. 

Blackberry fue el primer fabricante en disponer de teléfonos que permitieran 

esta funcionalidad, pero su gran auge ha sido desde su incorporación en 

Android 4.4. 

Con este elemento seguro que se ha comentado ya se puede funcionar de la misma 

forma que con una TUI plástico como las utilizadas en las 302 universidades. 

Para dar a conocer esta funcionalidad a todos los asistentes al congreso que tuviesen 

terminales compatibles, se les hizo entrega de una microSD Optelio Contactless de 

Gemalto con la que durante los 2 días del congreso podían: 

 Sacar bebidas de una máquina de vending 

 Abrir puertas 

 Reservar y coger bicicletas 

 Autenticarse en ordenadores 

Todas estas opciones las realizaban a través de la appTUI que se explica a continuación. 
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appTUI – Evolución de la TUI al móvil 

Durante el congreso se presentó el sistema appTUI para la 

evolución de la TUI al teléfono móvil, ofreciendo servicios de valor 

añadido a la comunidad universitaria desde el teléfono móvil.  

Las principales características de la appTUI son: 

 Nuevo canal de comunicación de la universidad con el 

estudiante. 

 Multidioma (disponible en español, inglés, portugués, polaco, alemán y chino). 

 Personalizable con colores y logo de cada universidad. 

 Segura. Los datos nunca pasan por un tercero, van directamente desde los 

sistemas de la universidad a las aplicaciones móviles. 

 Con un catálogo de servicios en continua evolución. Actualmente están 

disponibles los siguientes: consultar el estado de los aparcamientos, reserva de 

libros, búsqueda en la biblioteca, consulta de los descuentos, 

geoposicionamiento de edificios, consulta de novedades… 

 
 Crea comunidad, permitiendo que entre todas las universidades TUI 

compartamos desarrollos. Cualquier universidad puede desarrollar un módulo 

nuevo y compartirlo con el resto. 

 Multiplataforma. Disponible tanto en Android como en iOS. 

La appTUI actualmente está presente en 7 universidades de 4 países, y se ha iniciado su 

implantación en muchas otras más universidades. 

  

Disponibilidad de 
aparcamientos

Novedades de la 
universidad

Datos de la tarjeta TUI

Ofertas y descuentos Mapa con puntos de 
interés del campus 

Saldo y movimientos 
monedero virtual

Datos personales

Reserva de instalaciones

Control de acceso

Acceso al Wallet
Santander

Mobile ID
Bibliotecas. Consultas y 
reservas
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Pago desde teléfonos móviles 

Durante el congreso el Banco Santander presentó diferentes alternativas para el pago 

con teléfonos móviles, las cuales están muy relacionadas con el elemento seguro que 

se ha mencionado en el punto anterior. Entre las opciones de pago móvil presencial 

cabe destacar: 

 Wallet de pago con elemento 
seguro en SIM 

 

 Wallet de pago con elemento 
seguro en microSD 

 
 

El funcionamiento de los 2 wallets es muy similar, y lo que varía de uno a otro es donde 

se almacenan las tarjetas bancarias (SIM o microSD) y la necesidad o no de que 

disponga de NFC el teléfono, ya que en el caso del Wallet con microSD no se necesita. 

 

Casos de éxito de usos actuales con los teléfonos móviles 

Durante el congreso, se presentaron diferentes casos de éxito relacionados con el 

teléfono móvil, entre ellos cabe destacar dos casos de éxito implementados en la 

Pontifica Universidad Católica de Chile y en la Universidad Católica de Murcia para 

realizar el proceso de control de asistencia a clases a través de la TUI y de teléfonos 

móviles Android con NFC utilizados como lectores, lo que disminuye el coste de 

implantación de terminales en las aulas de las universidades. 
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Nueva tarjeta TUI R7 NFC 

Desde el inicio del proyecto TUI, en el año 1995, la tecnología que da soporte a la 

tarjeta ha estado en constante evolución, adoptando las últimas soluciones 

tecnológicas y adelantándose a las necesidades de sus usuarios. 

 

Durante 2015, se va a poner en marcha la nueva tarjeta TUI R7 NFC, la cual implementa 

la última tecnología existente relacionada con las tarjetas inteligentes y cuya principal 

innovación surge de la necesidad de proporcionar mayor capacidad y robustez a las 

funcionalidades existentes, así como a dar soporte para nuevos servicios y funciones 

dentro de las universidades. 

Sus principales beneficios son: 

 Nuevo applet de firma electrónica mejorado, que permite el uso desde 

dispositivos móviles. 

 Más espacio de memoria. 

 Mayor nivel de certificación: 

o Digital SignatureCommonCriteria. 

o ICP Brasil. 

 Además de disponer de Mifare Classic (como en la R4, R5 y R6) también es 

posible disponer de Mifare DESFire, el cual es utilizado por múltiples 

operadoras de transporte, lo que facilitará la puesta en marcha de este servicio 

por parte de las universidades. 

 Total compatibilidad con las anteriores versiones de TUI. 
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TUI y Redes Sociales 

El principal servicio inherente a la TUI es el de 

identificar a su titular como miembro de una 

universidad. Esta relación de membresía habilita que 

aquellos titulares que disponen de la TUI formen por 

si mismos parte de una red social, en este caso física. 

La TUI es claramente un elemento de relación entre el 

alumno y la universidad y por tanto muy importante 

en la fidelización del usuario, pero también es un elemento de relación entre los 

propios alumnos o miembros de la comunidad universitaria en general, que de forma 

casi natural tienden a seguir diversas redes sociales virtuales y a crear círculos de 

relación entre ellos. La universidad y la TUI como parte fundamental de estas 

relaciones deben estar presentes en las principales redes sociales a fin de conseguir 

una mejor difusión de su información, no solo de la relacionada con la TUI sino 

cualquier información de interés dirigida a la comunidad universitaria. Así mismo es 

interesante para la universidad facilitar el acceso a dichas redes, e incluso habilitar la 

creación de redes sociales propias que permitan por ejemplo la creación de redes 

sociales espontáneas asociadas a eventos o actividades universitarias concretas. 

Es bien sabido que el aprovechamiento de las redes sociales como medio de 

comunicación con los miembros de la comunidad universitaria ofrece claras ventajas 

sobre medios tradicionales que pueden comprender desde los folletos informativos 

impresos en papel hasta la información contenida en una Web institucional. Siendo 

estos medios claramente mono-direccionales (la información es generada por la 

universidad, transmitida al universitario y en última instancia recibida por el mismo), 

desafortunadamente la comunicación suele terminar aquí  y sólo en raras ocasiones la 

universidad tiene noticias sobre el estado de la comunicación o el grado de difusión y 

aceptación de la información transmitida. Las redes sociales como medio de 

comunicación permiten, en contraposición, que el flujo de información sea 

bidireccional y fácilmente redistribuida, habilitando así a la universidad un canal de 

"feed-back" procedente directamente de los miembros universitarios presentes en una 

red social. Este "feed-back" es muy valioso, ya que no solo permite conocer la 

aceptación y difusión de la información, sino también permite detectar y solventar 

problemáticas que de otra forma pasarían desapercibidas.  
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De cara a explotar la información contenida en las redes sociales y detectar posibles 

problemas o requerimientos por parte de los usuarios, merecen especial atención dos 

proyectos innovadores a los que se hizo referencia en el congreso, "User Networking 

Analytics" de la Universidade Federal Fluminense (Brasil) y "POSDATA" del Centre of 

Middleware (España). Ambos proyectos abordan las redes sociales como fuentes de 

datos de las cuales se puede extraer información y conocimiento, respetando en todo 

momento la integridad contextual y la privacidad de los usuarios participantes. Los dos 

proyectos analizan los datos contenidos en la red a fin de monitorizar y mejorar los 

servicios de la TUI, personalizar dichos servicios, fidelizar a los titulares y en última 

instancia extender el catálogo de servicios disponibles para la comunidad universitaria. 

En resumen podemos afirmar que el uso de las redes sociales para difundir 

información sobre la TUI y fomentar su uso es más que recomendable. En algunas 

universidades no solo se han utilizado las redes sociales como canal de comunicación, 

sino que además, se ha llegado a planificar con notable éxito la entrega de la TUI a 

través de "Facebook", mediante comunicaciones genéricas y personales con el alumno. 

Otras universidades han apostado por difundir contenidos a través de videos sobre 

nuevos servicios universitarios o noticias que los propios miembros de la comunidad 

han difundido de forma espontánea por la red. En este sentido, hay que valorar que los 

contenidos aportados a las redes sociales son sensiblemente distintos en formato y 

procedencia a los transmitidos por medios tradicionales, predominando los videos, 

animaciones, juegos y contenidos dinámicos, además de que el lenguaje empleado 

suele ser menos formal y más cercano al público al que va dirigido. Por último cabe 

destacar que la generación de nuevos contenidos en las redes sociales se nutre no solo 

de la universidad o institución, ya que los miembros de la comunidad también aportan 

contenidos e información propia con un alto grado de aceptación y difusión por parte 

de los miembros de la comunidad virtual. 
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Firma electrónica 

La Administración Electrónica o e-Goverment, al igual 

que otras muchas iniciativas relacionadas con las TI, se 

enfrenta al reto de buscar el equilibrio entre 

usabilidad y seguridad, al tiempo que debe fomentar 

la extensibilidad de uso y la interoperabilidad. 

Durante el I Congreso Internacional de la TUI se 

expuso como el Gobierno de la Unión Europea, como 

parte de este esfuerzo, impulsó el proyecto STORK 

(Secure idenTity acrOss boRders linKed), cuyo objetivo era la autenticación electrónica 

de los ciudadanos en el ámbito europeo usando un European ID (eID). 

Una TUI, como Elemento Seguro de Creación de Firma (SSCD) que albergue un 

certificado electrónico emitido por una entidad reconocida y que permita la 

denominada Firma Electrónica Reconocida, se convierte así en un elemento que 

permite el máximo nivel de confianza equiparable a cualquier otro eID. 

Este fue el punto de partida de las presentaciones relacionadas con el e-Government 

que se vieron durante el II Congreso Internacional de la TUI. 

En primer lugar se presentó el proyecto de Firma Electrónica Reconocida en TUI, 

proyecto liderado por la Universidad de Murcia en colaboración con la Agencia de 

Tecnología y Certificación Electrónica, cuyo objetivo es incluir la gestión de certificados 

en el proceso de emisión de la TUI, tanto para empleados públicos como para cualquier 

otro miembro de la comunidad universitaria.  

También se abordó el proyecto STORK2, que tiene como objetivo el intercambio de 

información entre fronteras siempre que se cumplan los niveles de confianza 

requeridos para acceder a dicha información. 

Como demostración de las múltiples ventajas que el e-Government brinda y que se 

hacen posibles a través de STORK2, el proyecto del Suplemento Europeo al Título 

Electrónico (SET-e), permite la obtención de un documento electrónico que contiene 

información detallada sobre el nivel y contenido de las enseñanzas que ha cursado un 

alumno.  
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Este documento permite el intercambio, en cumplimiento con las Normas Técnicas de 

Interoperabilidad (NTIs), y la utilización de un documento administrativo electrónico 

con plena validez legal. 

Conscientes de las dificultades que supone para algunas universidades la implantación 

de un certificado electrónico en la TUI, que posibilite la implantación del e-

Government, el Banco Santander, apoyándose en Firmaprofesional (prestador de 

servicios de certificación de reconocido prestigio) ha creado una nueva raíz de 

certificados denominada “Santander Digital Signature” 

Actualmente en proceso de inclusión en las listas oficiales del gobierno de España para 

una primera fase, estará disponible de forma gratuita para todas las universidades TUI, 

permitiendo el acceso a un amplio abanico de certificados: de empleado público, 

pertenencia a organización o incluso sellos de Sede. Con ello se facilita de forma 

considerable el acercamiento al e-Government para aquellos casos en los que se hace 

difícil afrontar los costes habituales de emisión o validación de certificados. 

Esta nueva CA, presentada durante el congreso, permitirá además el uso de otros 

servicios como el sellado de tiempo o TSA, de forma gratuita para las universidades. 

Finalmente, tras repasar muchas de las novedades normativas que se han producido 

en Europa, se comentaron de forma breve las características de la futura versión de la 

TUI (R7), con énfasis en la conectividad móvil y NFC, y su posible integración con las 

nuevas especificaciones técnicas de la Web: FIDO para la autenticación sin contraseñas 

y Webcrypto para la firma Web sin Applets Java. 
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Otras Tendencias 

Durante el II Congreso Internacional de la TUI, además de los grandes temas indicados 

en los puntos anteriores, se trataron otras tendencias importantes en relación con la 

TUI, en especial: 

 

i. Uso de la TUI para el uso eficiente de las instalaciones y el ahorro energético. 

En varias universidades de diferentes países se está empezando a utilizar la TUI para 

controlar el gasto energético y el uso de recursos de las aulas, convirtiendo a la TUI en 

el interruptor de los servicios que permite activar o desactivar todos los sistemas 

electrónicos de un aula: 

 Aire acondicionado 

 Ordenador 

 Luces  

 Medios audiovisuales (proyector, pizarra digital, 

altavoces...) 

En estos proyectos, se utilizan sistemas de domótica que controlan cada una de las 

instalaciones de las aulas unidos a lectores de tarjeta para gestionar su activación y 

comprobar que el usuario tiene los permisos asignados para utilizarlos. 

Al controlar el uso de estos sistemas electrónicos, se consigue un ahorro muy grande 

en la electricidad que se consume en las universidades debido a que estos elementos 

ya no se quedan encendidos por descuido después de su uso. En el momento de sacar 

la TUI del lector se desactivan todos los elementos. 

Entre los proyectos detectados en el uso de la TUI para la gestión domótica de las aulas 

y el ahorro energético encontramos los de las universidades Jaume I de Castellón 

(España), Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) o Universidad de Murcia 

(España). 
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ii. Servicios de pago relacionados con la TUI 

Los servicios de pago han estado asociados a las tarjetas 

universitarias desde sus comienzos, para solucionar 

diferentes problemáticas tanto desde la perspectiva de las 

universidades (principalmente el evitar manejar efectivo 

dentro estas), como para los universitarios, a través de las 

características financieras que pueden tener las TUIs si el 

usuario así lo desea. 

Cómo hemos explicado en el apartado de la evolución de la TUI al teléfono móvil, la 

evolución de los pagos desde las tarjetas a los teléfonos móviles es algo que cada día 

está más presente. Pero además de esta clara tendencia hay otras en las que se están 

trabajando entre las universidades y el Banco Santander, entre las que se puede 

destacar: 

 Soluciones de prepago globales. 

En el último año se están buscando diferentes soluciones para implementar un 

sistema de prepago global para los universitarios de forma que puedan 

utilizarlo tanto para el pago dentro de los campus como fuera de ellos, y así 

permitir que los usuarios no tengan un saldo cautivo en un monedero 

propietario que sirva sólo para determinados servicios internos de las 

universidades. 

 Monederos en las universidades 

 

La Universidad Técnica Federico Santa María, presentó durante el congreso la 

implementación de un monedero electrónico en su universidad, donde además 

del pago de servicios, puede disponer de otros beneficios que la universidad 

ofrece a ciertos alumnos, como por ejemplo las becas de alimentación para los 

comedores.  
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5. Conclusiones 
Durante las jornadas se alcanzaron diferentes conclusiones, tanto sobre la situación 

actual de la TUI y los servicios en las universidades como acerca de las líneas de trabajo 

futuras en las que hay que ir profundizando. Principalmente se pueden destacar: 

 Evolución hacía los teléfonos móviles 

Ya nadie tiene la duda de que las tarjeta universitarias van a evolucionar hacía 

teléfonos móviles, debido a la gran penetración de estos en las universidades. 

Otra cosa es la desaparición total del plástico, que no es algo que se pueda 

asegurar a corto / medio plazo. 

La appTUI, es una plataforma con la que realizar esa evolución, y en la que ir 

añadiendo cada vez más servicios para que pueda cubrir la mayor 

funcionalidad posible, pero siempre dejando a las universidades la libertad 

para desarrollar nuevos servicios e integrar otras aplicaciones existentes tanto 

suyas como de terceros. 

 

 Uso de la firma electrónica en diferentes países 

El uso de la firma electrónica en las universidades es muy dispar si 

comparamos los países donde se utiliza la TUI. En la actualidad hay un gran 

número de universidades que no sacan provecho a esta funcionalidad, 

principalmente por 2 razones: la resistencia al cambio del personal de las 

universidades para modernizar los procesos al integrar firma electrónica y las 

dificultades técnicas para poner sistemas de firma electrónica que tengan 

garantías legales. 

 

 Aprovechamiento de las red TUI – Fomento del networking entre 

universidades 

En la actualidad no todas las universidades sacan el máximo partido a la red 

TUI de universidades, para resolver sus problemas, realizar nuevos proyectos, 

compartir experiencias y casos de éxito, etc. Entre todos debemos trabajar 

para fomentar ese networking entre universidades y sacar el mayor partido a la 

red que conforman las más de 300 universidades que tienen la TUI. 
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 Uso de las redes sociales 

Las redes sociales son un canal que los estudiantes de las universidades utilizan 

masivamente, y los servicios de la TUI no pueden quedarse a un lado, sino que 

deben de integrarse con éstas para mejorar tanto el servicio como la 

comunicación hacia y desde los usuarios finales. Esto se hace especialmente 

necesario debido a que una debilidad detectada es la deficiente comunicación 

que las universidades realizan de los servicios que ponen en marcha. 
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6. Entrevista a Johan Dersk 
 

Johan Derks, es el responsable de la credencial 

institucional en la Universidad Técnica Federico 

Santa María de Chile desde el año 2013, la cual 

obtuvo el I premio Gold TUI: USC Projects Awards 

2014. 

Dentro de los principales logros realizados por Johan 

Dersk en su cargo, se encuentran: la implementación 

de los servicios necesarios para la gestión de la TUI, 

los proyectos de control de acceso, el uso de firma 

electrónica y el de los dispositivos móviles para la 

lectura de datos almacenados en la TUI. 

 

 

¿Desde qué año dispone su universidad de la TUI? 

Desde el año 2001. 

 

¿Cómo cree que la TUI está ayudando a su universidad? 

La TUI es un elemento que permite acceder a una serie de servicios tanto internos 

como externos a la Universidad. La tecnología con la que cuenta, permite la 

implementación de diferentes servicios dentro de la Universidad que requieren del uso 

de un elemento de identificación segura, como son controles de acceso, retiro de 

becas de alimentación o la asignación de computadores entro otros. En el ámbito 

externo a la universidad, la TUI permiten acceder a servicios financieros y a descuentos 

en comercios. 
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De los servicios que provee la TUI, ¿cuál considera más importante para su 

universidad? 

De las últimas dos encuestas asociadas a la TUI, los servicios más valorados por los 

estudiantes son el uso para préstamos bibliotecarios, el uso en cajeros automáticos y 

como cuenta bancaria para recibir la mesada y realizar pago de ayudantías. Con la 

incorporación de nuevos servicios, esperamos que la valoración se mueva de los 

servicios tradicionales a los más innovadores como el uso de servicios móviles 

asociados a la TUI. 

 

¿Cómo ve el futuro de la TUI dentro de las universidades? (tanto en servicios como 

en evolución tecnológica) 

El futuro se ve muy prometedor, siempre se aprecian mejoras tecnológicas y una 

constante preocupación por las necesidades que tenemos las Universidades. Asociado 

con mejoras tecnológicas de la TUI, también aparecen nuevos servicios que se suman a 

los ya existentes, permitiendo a las Universidades tener una gama importante de 

implementaciones a realizar según sus propios intereses. 

 

¿En qué le gustaría avanzar en su universidad? 

El principal desafío es la implementación de servicios móviles, que permitan a nuestra 

comunidad disfrutar de los beneficios y servicios de la TUI en cualquier lugar y 

momento. 

 

¿Cree que el proyecto TUI del Banco Santander, ayuda para fomentar el networking y 

la colaboración entre las universidades? 

Es indudable que el proyecto TUI ayuda y promueve el networking y esto se produce 

tanto con universidades del mismo país como con universidades de otros países, ya 

que existen inquietudes similares que se enfrentan de mejor manera compartiendo 

experiencia con otras instituciones. 
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7. II Congreso TUI 2014 

Programa del congreso 

Jueves 10 de Abril 

 

9:30. Acto oficial de apertura del congreso. 

D. José Antonio Cobacho, Rector de la 
Universidad de Murcia 

D. Alfredo Albaizar Fernandez, Director de 
Santander Universidades España 

D. Vicente Prior, Director Productos y Canales, 
División Santander Universidades 

 

 

10:00. Bloque: Situación de la TUI 

Situación proyecto TUI a nivel mundial 

D. Vicente Prior, Director Productos y Canales, 
División Global Santander Universidades 

Tecnología TUI, presente y futuro 

D. Bertrand Michaux, Global Account Director 
de Gemalto 

 

 

11:00. Bloque: Evolución de la TUI al móvil 

TUI móvil, piloto UMU y piloto asistentes al 
congreso 

D. Javier de Andrés, Director de Proyectos TI, 
Universidad de Murcia. 

Pago desde teléfonos móviles 

D. Daniel de la Horra, Analista en ISBAN, Grupo 
Santander 

Posibilidades y futuro del HCE 

D. Jorge Lanza, Director del Observatorio 
Tecnológico de la Universidad de Cantabria. 

TUI móvil, monedero y maquinas vending 

D. Raime Bustos. Director del Observatorio TUI 
del TEC Monterrey. 

Caso de Éxito: Control de asistencia a clase 

D. Belén López Ayuso. Vicedecana de 
Informática de Sistemas 

 

 

13:30. Caso de Éxito 

D. Luis Fernando Testón Reyes, Jefe Área 
Servicios Tecnológicos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Chile) 

 

16:30. Bloque: Firma electrónica 

Presentación CA Santander 

D. Xavier Vila Pueyo, Director Área de proyectos 
de Firma Profesional 

Marco legal y oportunidades de la firma en la 
e-Administración 

D. Raúl Rubio, Baker & McKenzie 

Firma electrónica en TUI e Interoperabilidad 

D. Daniel Sánchez Martínez,  Jefe de Proyecto 
de Administración Electrónica, Universidad de 
Murcia 

 

18:00. Implantación de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente en el Sistema Universitario Español 

D. J.Samuel Baixauli Soler, Coordinador de 
Economía de la Universidad de Murcia 

D. Amador Fraile, Director TUI y desarrollo 
comercial, Santander Universidades España 

18:20. Mesa redonda: Tendencias de futuro en los 
servicios y tecnologías relacionados con la TUI 

D. Cristiano Costa, Director del Observatorio TUI 
de Unisinos (Brasil) 

D. Jorge Lanza, Director del Observatorio TUI de 
la Universidad de Cantabria (España) 

D. Bertrand Michaux, Gemalto (Francia) 

D. Raime Bustos. Director del Observatorio TUI 
del TEC Monterrey (México) 

D. Leandro de Cicco, Subdirector del 
Observatorio TUI de la UFF (Brasil) 

Modera. D. Tomás Jiménez García, Director del 
Observatorio TUI de la Universidad de Murcia 
(España) 
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Viernes 11 de Abril 

 

09:00. GoldTUI, USC projects Awards 2014 

Presentación primer finalista.  

D. Johan Derks, Jefe Área de Soporte y 
Laboratorios de la Universidad Técnica Federico 
Santa Maria (Chile) 

Presentación segundo finalista. La TUI y el uso 
eficiente de los espacios.  

D. José Ramón Ferrer, Universitat Jaume I de 
Castellón (España) 

D. Juan Tadeo Padilla Julian, Universitat Jaume I 
de Castellón (España) 

Entrega de premio GOLD TUI 

D. Vicente Prior de Castro, Director Productos y 
Canales, División Santander Universidades 

 

9:45. Bloque: TUI y Redes Sociales 

Social Card 

D. Cristiano Costa, Director del Observatorio de 
la Univ do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos 
(Brasil) 

POSDATA: Personal and Social Data Analysis 

D. Juan Carlos Yelmo, Universidad Politécnica de 
Madrid 

D. Jesús Ruiz, Director of Open Innovation in 
Banco Santander Corporate Technology 

Impulso a la TUI desde las redes sociales 

D. Marcus Pequeno, Director de Desarrollo 
Productos, División Santander Universidades 

 

11:30. Caso de éxito: Implantación de la TUI y 
aprovechamiento de las redes sociales 

D. José Luis Regalado de Universidad del Valle 
México (México) 

 

11:45. Pagos globales 

Dª. Eva Ruiz Cendon, Marketing Director Spain 
& Portugal at MasterCard 

 

12:15 Mesa Redonda: Puesta en marcha TUI en la 
Universidad 

D. Alfonso Hori, Director TUI Santander 
Universidades México 

D. Udo Schweer, Director Santander 
Universidades Alemania 

D. Chris Marsh, Smart Card Co-ordinator, 
Santander Universities UK 

Modera. D. Vicente Prior, Director de Productos 
y Canales, División Santander Universidades 

 

13:00. Acto oficial de clausura del congreso. 

D. José Antonio Cobacho, Rector de la 
Universidad de Murcia 

D. Alfredo Albaizar Fernandez, Director de 
Santander Universidades España 

D. Vicente Prior, Director Productos y Canales, 
División Santander Universidades 

 

SESIONES PARALELAS 

10:00. Taller de Firma Electrónica 

Dña. Inmaculada Marín López. Grupo de 
Administración electrónica de la Universidad de 
Murcia. 

 

11:30. Taller de Transporte público y TUI 

D. Jorge Lanza, OTTIUC, Universidad de 
Cantabria 

 

 

Puede encontrar todas las presentaciones y vídeos en: 

www.observatoriotui.com/2-congreso-internacional-tui 
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Encuesta de Satisfacción 

Después del II Congreso Internacional TUI se habilitó una encuesta de satisfacción 

online. Esta encuesta tuvo como objeto recoger las valoraciones y opiniones de los 

asistentes sobre diferentes aspectos del congreso, a fin de mejorar tanto los 

contenidos como la experiencia de los asistentes de cara a futuras ediciones del 

congreso. A continuación se exponen los resultados más interesantes desde el punto 

de vista de los contenidos. 

Valoración de Bloques, Talleres y Mesas Redondas 

 

Resultados de la valoración entre 1 y 5 de los contenidos generales del congreso. 
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Fotografías del evento 
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