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Resumen  

La Universitat Politècnica de Catalunya puso en marcha en 2014 el programa Nexus24 de 
comunidades colaborativas. El propósito del Programa es que el año 2024, trabajar en equipos 
colaborativos sea "normal" en la UPC. Llegar a este punto implica tanto un cambio cultural 
como operativo, que hay que gestionar como un proceso de crecimiento y de prototipado 
continuo.   El programa se ha enfocado como un espacio de aprendizaje situado para el 
personal de administración y servicios de la universidad, con reconocimiento de las horas 
dedicadas a los proyectos colaborativos como tiempo de aprendizaje en proyectos reales.  

Este artículo explica las distintas fases de puesta en marcha de la primera anualidad del 
programa, así como las evaluaciones intermedias, los impactos cuantitativos y cualitativos 
conseguidos. Se analizan factores clave, y retos para el futuro. Pocas organizaciones del 
tamaño y tipología de la UPC han realizado experimentos de este tipo, lo que lo hace un caso 
singular. Sin embargo, el hecho que la UPC sea una administración pública, y que este 
programa se dirija principalmente al Personal de Administración y Servicios de la 
universidad, hace de la experiencia un caso replicable a otras instituciones públicas. 



INTRODUCCIÓN 

El entorno de crisis económica y recortes de la última década evidenciaron la necesidad de 
cambios en nuestra universidad -y en muchas otras organizaciones- para trabajar de una 
manera diferente, más ágil, transparente, flexible, transversal y orientada al usuario. La 
particular configuración distribuida de la UPC y la dificultad de comunicación consecuente 
hacía aún más punzante esta necesidad que otras instituciones habían empezado a trabajar. 

También hay evidencias que el entorno laboral está cambiando, tanto en las herramientas y 
procesos como en el papel que juegan las personas y su creatividad y compromiso. Aparecen 
nuevas teorías y experiencias sobre inteligencia colectiva, gestión ágil e innovadora, 
estructuras que trabajan en red y la gestión por celdas autónomas, aprendizaje organizacional 
o trabajo colaborativo que poco a poco van calando a organizaciones de dinámicas lentas 
como la UPC (Wenger, 2002, Martinez, 2012, Figueroa, 2014, Pflaeging, 2014, Moliní, 
2012). 

Con esta voluntad de cambio, en Septiembre de 2011, un grupo de personas del personal 
de administración y servicios (PAS) de la UPC vinculadas a las unidades Servicio de 
Desarrollo Profesional, Gabinete de Proyectos Específicos, de Sostenibilidad e Igualdad de 
Oportunidades, y del Área de Organización mostraron interés por transferir a la universidad la 
experiencia de trabajos colaborativo y de comunidades de práctica que otras instituciones 
habían empezado a aplicar con éxito, como el ya reconocido Programa Compartim (Martinez, 
2012). Internamente, ya había habido algunas iniciativas en este sentido, pero se trataba de 
experiencias aisladas y sin reconocimiento institucional, visibilidad ni vocación 
transformadora. 

Los resultados del proyecto piloto se recogieron un informei que se hizo llegar al nuevo 
equipo de dirección. Una vez superada la época electoral, la nueva dirección de la universidad 
consideró importante y estratégico reanudar el programa de trabajo colaborativo desde la 
Gerencia, pero esta vez sin unidades, sino encargándolo a un equipo impulsor. De este modo, 
en junio de 2014, se puso en marcha el Programa Nexus24, un proyecto a 10 años vista. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA NEXUS24 

2.1. Objetivos generales del programa NEXUS24 

El propósito del Programa Nexus24 es que el año 2024, trabajar en equipos colaborativos 
sea normal en la UPC. Llegar a este punto implica tanto un cambio cultural como operativo, 
que hay que gestionar como un proceso progresivo que comienza pequeño y va creciendo en 
red, en un entorno de prototipado continuo.  

Los objetivos generales del Programa Nexus24 son cinco: 

1. Motivar y empoderar a las personas 

Conseguir que, con la participación de todos, un buen liderazgo y las herramientas 
adecuadas, las personas que trabajamos consideremos la UPC un buen lugar para el desarrollo 
personal y profesional aportando lo mejor de cada persona. 

2. Hacer aflorar el talento desaprovechado que se encuentra dentro de la universidad 



Muchas personas muestran actitudes, aptitudes, conocimientos, relaciones, visiones y 
experiencia en gestión de la organización más allá de las definidas en el lugar de trabajo. Es 
objetivo del Programa Nexus24UPC conseguir dar visibilidad y utilidad a todo este talento 
oculto. 

3. Abrir y compartir el conocimiento presente en la universidad 

En pleno siglo XXI no tiene sentido trabajar en silos con espíritu posesivo del 
conocimiento. Es objetivo del Programa Nexus24 aprender y constatar juntos que el 
conocimiento compartido genera más valor para las personas y para la institución. 

4. Ganar flexibilidad como organización para adaptarse más fácilmente a los cambios 

Son muchos los cambios que veremos en los próximos años en los ámbitos propios de la 
universidad, y cada vez más repentinos. Una estructura de trabajo en equipos colaborativos -
total o parcial- permite hacer frente a estos cambios con agilidad y eficiencia. 

5. Mejorar la universidad. 

Conseguir cambios a través de múltiples equipos colaborativos, que a la vez que aprenden, 
contribuyen a aflorar y resolver necesidades con soluciones innovadoras. 

 

2.2. Descripción de las actividades 

A partir del encargo de gerencia al equipo de coordinación, se pone manos a la obra para 
desplegar el programa durante el 2014 con la idea de hacer una presentación a finales de año a 
toda la comunidad UPC. Desde gerencia sólo hay dos premisas: trabajar con los recursos ya 
existentes -coste cero para la UPC- y con un horizonte a 10 años vista, porque se trata de un 
cambio cultural que requiere de cocina lenta. 

La idea preliminar es centrar todo el programa en un trabajo en red y en un aprendizaje 
basado en proyectos reales, en los que el personal (mayoritariamente PAS) de la UPC pueda 
vincularse. Para facilitar la comprensión hemos dividido la descripción los trabajos en cinco 
fases que corresponden a 24 meses de trabajo, de enero 2014 a diciembre 2015: 

• Fase 1. Creación y diseño del programa  
• Fase 2. Puesta en marcha y presentación del programa. 
• Fase 3. Desarrollo de la primera anualidad  
• Fase 4. Diseño de la estrategia de crecimiento orgánico. 
• Fase 5. Diseño de la segunda anualidad 

Para cada fase se describen los objetivos y las acciones llevadas a cabo, dejando la 
evaluación de los resultados en el apartado siguiente.  

Fase 1. Creación del programa Nexus24. (Enero- mayo 2014). 

Aparte de algunas experiencias externas más allá de la universidad y de los proyectos piloto 
ya mencionados no había experiencia consolidada en programas de trabajo o de comunidades 
colaborativas en las universidades de nuestro entorno. En esta primera fase los objetivos 
planteados fueron: 

• Diseñar la coordinación del programa 



• Creación de los mecanismos internos y externos de validación del programa y de 
encaje institucional 

• Definición del propósito, método y calendario de trabajo a dos años vista 
• Primera aproximación a los criterios de operación del programa para los equipos de 

TEC 

Y las acciones realizadas: 

• Creación del equipo de coordinación (EC) del programa Nexus24 formado por tres 
personas del PAS, de diferentes unidades, con una dedicación de un 40% de su 
jornada, 2 días para semana, que comienza a trabajar a partir de mayo de 2014. 

• Constitución del Comité Nexus24 para la validación y apoyo institucional al programa 
formado por la Gerente, la direcctora del Área de Personal y Organización y tres 
personas responsables de diferentes unidades básicas con conocimiento del programa. 

• Realización de entrevistas con miembros de XIP, del programa Compartim y del 
programa de Comunidades de Práctica UB. Colaboración con Tejeredes, empresa 
pionera en metodología TEC interesada en aplicar en caso en la UPC. 

• Articulación del primer equipo colaborativo para la definición del propósito y 
esquema general del programa así como de su modelo organizativo y operativo. 

De esta cuarta acción en resulta el Manifiesto Nexus24, uno de los documentos más 
relevantes del programa que recoge los valores compartidos por todas las personas que 
forman parte y permite un trabajo orientado a resultados trabajando con autonomía y 
confianza. 

Fig.1. Resumen gráfico del manifiesto Nexux24ii.  

 

 

Fase 2. Puesta en marcha y presentación de Nexus24. (Junio - Noviembre 2014). 

En Nexus24 se trabaja en equipos colaborativos orientados a resultados con un elevado 
grado de prioridad en el aprendizaje, lo que requiere autonomía y apertura. El EC ya trabajaba 
así, pero había que tener más rodaje y recursos antes de poner en marcha toda la operativa del 
programa. Por eso los objetivos de la Fase II fueron: 



• Detallar y validar el sistema operativo del programa Nexus24 
• Hacer público el programa a toda la comunidad UPC 
• Ganar experiencia en la operativa de un equipo colaborativo . 

Y las acciones llevadas a cabo son las siguientes: 

• Definición detallada de los procesos, recursos y calendarios de manera detallada, que 
finalizó con la publicación del Manual de Participación del Programa Nexus24. La 
convocatoria 2015 se desglosó en cuatro etapas que definen la vida de los proyectos 
(LLAMADA, IMPULSO, DESARROLLO, RETORNO), se definió también el 
programa de formación y el instrumento para poder imputar horas de desarrollo de 
proyectos dentro de las bolsas de formación y desarrollo profesional. 

• Creación del equipo Nexus24 "IMPULSO" formado por 10 personas de diferentes 
unidades y niveles del PAS que permitió experimentar la propia metodología de 
trabajo colaborativo mientras validaba el sistema operativo y valores del programa. 

• Presentación pública del programa mediante cuatro canales: la web y blog del 
programa Nexus24 y la creación de redes sociales;  la plataforma de Comunidades 
desarrollada por UPCnet; la publicación en abierto de bitácoras de los equipos de 
trabajo y del manual del programa (como el manual de participación, las FAQ o las 
herramientas y recursos para el TEC); La celebración de la I jornada Nexus24; La 
elaboración de la imagen gráfica del Programa 

Fase 3. Inicio Convocatoria 2015/1 Nexus24 (Diciembre 2014-Setiembre 2015) 

A partir de la jornada de presentación pública se pone en marcha la primera convocatoria 
de proyectos Nexus24 donde la comunidad UPC pudo proponer ideas para salir adelante 
mediante trabajos en equipo colaborativo si los proyectos son seleccionados. Los objetivos 
planteados en esta tercera fase de la puesta en marcha del programa fueron: 

• Lograr la participación del PAS UPC en el apoyo e implicación en propuestas. 
• Insertar sin tensión el programa Nexus24 en la dinámica y procesos de la UPC. 
• Formar personal del PAS UPC en técnicas y herramientas para el TEC. 
• Demostrar la viabilidad de Nexus24 como herramienta de cambio de la cultura de 

trabajo. 

Para alcanzar estos objetivos se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

• A través de la plataforma Comunidades UPC el personal PAS pudo leer las 
propuestas, comentarlas, apoyarlas e implicarse de manera fácil, consiguiendo de paso 
una buena difusión del programa. Aproximadamente la mitad de la plantilla del PAS 
participó. 

• Selección de 8 propuestas de proyectos para la anualidad 2015 a partir de las 
propuestas presentadas por el PAS. Se han documentado y hecho públicas las 
diferentes resoluciones de las etapas del programa, con los criterios y 
Recomendaciones a los equipos. 

• Impartición de 20h de formación en TEC a los equipos de las propuestas 
seleccionadas, con la participación de formadores internos y externos. 

• Ofrecer el reconocimiento de 30h de desarrollo profesional (en horario laboral) para 
cada miembro para poder participar en un equipo. 

• Elaboración y publicación de los planes de trabajo e inicio del despliegue de las 8 
propuestas, así como de las correspondientes bitácoras de trabajo de cada grupo. Se 



programó un piloto con 3 proyectos (de marzo a julio 2015), y una nueva serie con los 
8 restantes (de diciembre 2015 a abril 2016). 
 

Tabla 1. Relación de proyectos seleccionados en la primera “llamada” a proyectos. 

 

 

Fase 4. Diseño de la estrategia de crecimiento orgánico de Nexus24 (Junio - Setiembre 2015) 

El programa trabaja con cuestionarios de satisfacción de las diferentes acciones y de los 
modelos de retroalimentación propios de la metodología ágil, como son las DEMO y las 
RETRO que hace cada equipo, ya sea el EC o los de los equipos Nexus24. Los objetivos 
planteados en esta fase son: 

• Disponer de información relevante para evaluar la progresión del proyecto 
• Dotarse de una herramienta que permita introducir la visión a medio plazo en el día a 

día 
• Mejorar la estrategia de comunicación del programa 

Acciones: 

• Revisión de las encuestas de satisfacción de la formación, de los proyectos y en 
general del programa incorporando visión interna y también externa 

• Incorporación de software de análisis de la actividad colaborativa en la UPC como 
complemento de las herramientas tradicionales de encuesta. 

• Definición de un nuevo plan comunicación con una mejor segmentación de públicos, 
canales y mensaje. 

• Identificación de una estrategia de vinculación de personas con perfil de articulador 
para incrementar el foco, el impacto, la replicación orgánica y la autonomía del 
programa.  

La idea de este último punto es que existan distintos niveles para desarrollar el aprendizaje: 
(i) participación a un proyecto Neux24,  (ii) facilitación de proyectos Nexus24, (iii) 
facilitación de proyectos de la universidad “en general”.  

Basados en una estrategia de crecimiento en red, se han llevado a cabo dos acciones 
destacables. La primera, es que entre los participantes de los primeros proyectos se 
seleccionaron a personas que hacen de facilitadores de los proyectos siguientes. La segunda, 
es que la formación que se ofrece a los participantes de los equipos Nexus24 es estructura en 
una formación general, y una serie de píldoras. Estas píldoras, de 2h de duración, y de 



contenidos específicos, se solicitan a personas internas de la comunidad UPC que tienen 
experteza en estas temáticas. 

 

Fase 5. Diseño de la segunda anualidad (Octubre -Diciembre 2015) 

Después de la evaluación de los 3 primeros proyectos, y los cinco en curso, se proponen los 
siguientes objetivos 

• consolidar el programa 
• difundir la práctica del TEC entre  jefes y unidades “estables” (no sólo a proyectos 

transversales singulares). 
• asegurar la implementación de los resultados 

Acciones: 

• Abrir una nueva convocatoria para 6 proyectos más, con una nueva modalidad “De 
unidades”, a parte de la “abierta”. 

• Especificar unas temáticas para proyectos que hacen más fácil el compromiso de la 
gerencia en la aplicación de los proyectos que la comunidad proponga.  

• Crear una 5a Fase (implementación), incluida en el Programa Nexus24, en el que se 
contempla la continuidad de los equipos para la implementación de los proyectos. 

• Diseñar espacios y documentar herramientas para facilitar el esfuerzo de cualquier 
persona interesada en aplicar el TEC en la UPC. 

• Fomentar la investigación aplicada en la medida del trabajo en red. 

 

3.3. Recursos necesarios  

A nivel de recursos, los criterios para la puesta en marcha han sido: 

• No dotar al programa de ninguna partida presupuestaria 
• Asignar a la coordinación del programa a personas que compaginan sus 

responsabilidades a otras unidades (40% dedicación, 3 personas inicialmente, 2 en la 
actualidad) 

• Aprovechar recursos existentes y trabajar con la estructura más ligera posible 

El coste principal del programa es el de coordinación. Se han buscado modelos de 
autoformación del EC y de interacción con expertos para aprender-haciendo. Durante el 
primer año, se han buscado alianzas win-win para trabajar con expertos de primer nivel. 

 

  



3. RESULTADOS 

A continuación se presentan las evidencias de los resultados de las diferentes actividades 
generadas de los del programa. 

4.1. Interés de la comunidad en la primera convocatoria 

La respuesta de la comunidad del PAS de al UPC fue muy positiva, como se puede ver en la 
Tabla 2. Se presentaron 13 proyectos, y aproximadamente el 50% del PAS participó en el 
sistema de selección de las propuestas (739 personas hicieron un “me gusta” en uno o más 
proyectos). La Figura 3 muestra la red que se tejió en este proceso. 

Tabla 2. Impactos de la primera convocatoria 

Acciones Evidencias 

Jornada 2014  261 participantes 
Presentación de 10 proyectos o iniciativas colaborativas (formato de  Organización de 
posters) 8 talleres para la comunidad 

Plataforma comunidades 
Nexus24 

13  proyectos presentados 
Participación de 739 personas del PAS 
1746 "me gusta" o de demostración de afinidad con un proyecto concreto 
255 "Me quiero implicar" de personas que quieren participar activamente en el proyecto 
  74  personas adheridas al Manifiesto Nexus24  
124  personas quieren “Implicarse” en algún proyecto (2,05/persona) 
739  personas que han hecho almenos un “Me gusta” (50% del PAS) (2,36/persona) 

Formación en la mejora de 
la comunicación 

Se ha formado a 60 personas de los 9 Equipos Nexus24 (1 de previo, y 3 en la primera fase 
de impulso, 5 en la segunda) 

Publicación en abierto ha publicado en abierto toda la documentación del programa estableciendo un precedente 
para otras unidades en la web www.upc.edu/nexus24 
Páginas vistas: 13375 (2014) - 32512 (2015) 
N.Visitantes: 2069 (2014) - 4404 (2015) 
N. Posts en el blog: 36 (2014) -24 (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Red de participantes en proyectos presentados en la primera convocatoria. Los puntos son personas, los 
cuadrados proyectos, el tamaño de los cuadrados son los apoyos recibidos de la comunidad (“Me gusta”). 

 

 

 

4.2. Resultados de valoración de los participantes a los primeros proyectos Nexus24 

Entre las fechas 31/8 y 18/9 de 2015, 17 participantes (de 23 en total) de la primera 
convocatoria respondieron la encuesta "Valoración del Programa Nexus24". La primera parte 
pretende conocer cómo los equipos han alcanzado las competencias relacionadas con el 
Trabajo en Equipos Colaborativos. La segunda parte tiene el objetivo de que cada participante 
valore su experiencia particular. 

Los resultados de la encuestaiii muestran que las competencias que los equipos debían 
alcanzar (extraídas del catálogo UPC de competencias profesionales ) se han alcanzado en un 
grado bastante elevado: 

• La competencia de comunicación y la negociación (expresión oral, argumentación, 
capacidad de escucha, búsqueda de consenso y expresión escrita) se ha logrado 
totalmente. 

• La competencia  trabajo en equipo ha tenido un logro desigual. Salen bien 
valorados los aspectos sobre la actitud participativa, contribución a la mejora, toma 
de decisiones grupales y capacidad de aprender a aprender colectivamente. En 
cambio, salen menos valorados los aspectos sobre el reparto del trabajo de forma 
equitativa, la puesta en práctica de diferentes roles dentro del equipo y la 
planificación y organización del tiempo y recursos disponibles. 



• La competencia  solución de problemas y orientación a la mejora (uso de la 
reflexión crítica y constructiva, planteamiento de alternativas y soluciones, 
enfrentamiento con creatividad, aplicación conocimientos y capacidades) ha sido 
alcanzada por la mayoría. 

• La competencia uso solvente de recursos de información (uso de diversos canales, 
evaluación y selección de información relevante, compartir información y 
contribuir a la eficiencia del equipo) ha sido alcanzada por la mayoría. 

• La competencia logro y flexibilidad (superación de dificultades como 
oportunidades de aprendizaje, trabajo autónomo, adaptación a necesidades y 
apertura de ideas) se ha logrado totalmente. 

• La competencia orientación al usuario (identificación de demandas, incorporación 
en el diseño, relación de confianza y fidelización) ha sido alcanzada por la mayoría. 

 

Las valoraciones personales son, en general, positivas pero especifican hechos mejorables:  

• Se destaca que ha sido una buena experiencia vivida con los miembros de su equipo 
Nexus24. 

• Algo más de la mitad de los participantes recomendaría mucho la participación en 
el programa Nexus24 a un compañero / a. 

• ¾ cree que han adquirido conocimientos muy o bastante útil de nuevas 
herramientas y metodologías (tecnológicas y no) para el trabajo colaborativo. 

• Más de la mitad cree que los espacios y materiales que han utilizado para trabajar 
con su equipo son adecuados pero mejorables. 

• ¾  cree que el trabajo del equipo de coordinación Nexus24 es mejorable. 
• Cerca de ¾ cree que podrá aplicar en todo o en buena parte, los aprendizajes a su 

trabajo habitual. 
• Cerca de ¾ valoran positivamente el aprendizaje hecho por el paso por el Programa 

Nexus24. 
• ¾ cree que el Programa Nexus24 ha servido poco para extender la cultura 

colaborativa en la UPC. 
• Más de la mitad cree que el compromiso institucional con el trabajo colaborativo 

no acaba de ser del todo firme. 

También preguntamos a sus jefesiv, y las valoraciones personales son, en general, positivas 
pero todavía mejorables: 

• La mayoría destaca una motivación alta o muy alta de los participantes para el 
proyecto Nexus24, y un efecto más bien positivo sobre su trabajo ordinario. 

• Todavía no se percibe una utilidad directa para la unidad en la aplicación de los 
aprendizajes de la persona que ha participado en un Equipo Nexus24. 

• El impacto de la participación de esta persona sobre la unidad ha sido positivo o 
neutro durante el proyecto, no hay ninguna valoración negativa. 

• 66 % de los jefes verían bien o muy bien que otra persona participara, el resto 
indiferente. 

• 60% de los jefes recomendarían a otros jefes que participe alguna persona de su 
unidad, el resto se muestra indiferente. 

• El 50% valoran bien o muy bien el programa Nexus24, el resto indiferente. 

 



4.3. Cambios estructurales y organizativos 

 

El proceso de institucionalización del cambio es una prioridad en el programa, y se 
muestran tres evidencias de cambios estructurales (Tabla 3).  

Tabla 3.Impactos relativos a la institucionalización 

Acciones Evidencias 

Diseño del sistema 
operativo 

Se ha creado un manual de operación del programav,público, que se mejora continuamente 
desde la experiencia práctica. 

Alineación y no 
redundancia 

Se ha hecho encajar el programa con el Plan de formación, y el Programa de desarrollo del 
personal de la UPC. 

Espacios físicos Se han crado dos Espacios colaborativosvi en la UPC, adaptando antiguas salas de 
reuniones para fomentar el intercambio creativo y colaborativo. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES DE FUTURO 
 

El programa Nexus24 parte de la idea que ganar competencias de trabajo en equipos 
colaborativos entre el personal de la UPC es indispensable para mejorar los servicios, sin 
plantear sustituir el trabajo por procesos, pero sí complementarlo con oportunidades para 
mejorarlos y generar nuevo conocimientovii.  

Como logros del primer ciclo anual, destacan: 

● Se han impulsado 8 proyectos colaborativos, ha involucrado directamente unas 70 
personas en equipos colaborativos (un 5% del PAS de la UPC), y cerca del 50% del 
personal de administración y servicios ha participado en la valoración de los 
proyectos. 

● La puesta en marcha de este programa ha obligado en establecer un modelo de 
intervención en la administración para encajarlo con los sistemas de desarrollo del 
personal existentes, y hacerlo compatible con el trabajo ordinario de las unidades. La 
valoración del aprendizaje y de las experiencias de los primeros participantes (y de sus 
jefes) es positiva. No ha habido grandes tensiones, lo que permite su continuidad y 
ampliación. 

● También se ha generado un modelo de referencia para los proyectos TEC, que debe 
ayudar a difundir el nuevo modelo, y facilitar en diseño intervenciones de carácter 
temporal en equipos transversales. 

● Se detecta como las activitades colaborativas son un espacio de optimismo y 
positivismo para la comunidad (Fig.3) 

https://nexus24upc.wordpress.com/convocatoria/com-funciona/


 
Fig.3. Imágenes de las distintas activitades del programa Nexus24 

 
 

A nivel de factores clave para el despliegue del programa, destacan: 

● El encaje del programa como un espacio reconocido de formación del personal 
● Basarlo en el “aprender haciendo”, buscando la aplicación práctica de todos las ideas 

del TEC, y reflexionando conjunta y regularmente sobre ello. 
● La importancia del apoyo institucional, en particular para “reservar” y defender el 

tiempo necesario de las personas que participan, pero también para asegurar que los 
proyectos se pueden implantar. 

● Trabajar por principios y buscar la energía de todas las personas que se identifican con 
éstos. 

● Diseñar el crecimiento en red, multiplicador, que “usa” los recursos disponibles en la 
institución y no requiere de generar nuevas estructuras o sistemas burocráticos.  

● Organizar regularmente espacios de encuentro para el intercambio. 
 

A fecha de redacción del artículo, la institución ha decidido abrir una segunda convocatoria. 
Teniendo en cuenta el reto de “hacer normal el TEC en la UPC para 2024”, para la próxima 
anualidad, nos planteamos: 

● Ir más allá del enfoque “protegido” de proyectos piloto e integrar la 5a fase de 
implentación como una fase de aprendizaje a la vez que de transformación efectiva de 
la organización. 

● Involucrar los jefes de unidades y servicios de una manera más directa en el programa 
y los proyectos. 

● Desarrollar herramientas innovadoras y eficientes de diagnóstico y medición de los 
niveles colaborativos de equipos y de instituciones. 



● Diseñar una rúbrica para la evaluación de competencias colaborativas de equipos, no 
centrada en los individuos, sino en el grupo, que pueda ser útil para cualquer unidad, 
servicio, equipo, etc., que quiera (auto)diagnosticarse para mejorar en TEC. 
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