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Estándares y Tecnologías
Esta sede electrónica, y los servicios asociados, se han construído utilizando el siguiente software de propósito
general:
openCMS (open source) http://www.opencms.org/en/ (enlace externo) [ http://www.opencms.org/en/ ]
Alfresco Community Edition http://www.alfresco.com/es/ (enlace externo) [ http://www.alfresco.com/es/ ]
Apache (open source) http://httpd.apache.org/ (enlace externo) [ http://httpd.apache.org/ ]
Tomcat (open source) http://tomcat.apache.org/ (enlace externo) [ http://tomcat.apache.org/ ]
RedHat (open source) http://www.redhat.es (enlace externo) [ http://www.redhat.es/ ]/
y el siguiente software específico, proporcionado por la Junta de Andalucía, en el marco de un convenio de
cesión de software:
@RIES (Software Registro Electrónico)
Solicit@ (Software Oficinal Virtual)
@firma (Servicios de Autenticación y Firma)
Port@firmas
PTW@nda (plataforma de tramitación)
eCO (comunicaciones interiores)

Fuentes de Financiación
Junta de Andalucía
Programa Universidad Digital
Entre 2005 y 2010, la Junta de Andalucía, ha subvencionado el Proyecto de Administración Electrónica
de la Universidad Pablo de Olavide, dentro de un marco de proyectos de innovación TI en las
Universidades Andaluzas denominado Universidad Digital.
El importe recibido por la Universidad ha sido de : 546.792,14 euros.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Plan Avanza2
En 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido una ayuda conjunta, por un importe
financiable de 552.000€, (subvención = 60%) a las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Pablo de
Olavide para la realización de un proyecto conjunto orientado a mejorar las interfaces de los usuarios y
tramitadores, incrementar el número de procedimientos telematizados (entre los que destaca la firma
digital de actas académica) y la puesta en marcha de un cuadro de mandos en la plataforma de eAdmon:
Número de identificación del expediente: TSI-050200-2009-102
Título del proyecto: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA ALUMNOS,
PERSONAL UNIVERSITARIO Y EMPRESAS EN LAS UNIVERSIDADES DE ALMERÍA, PABLO
DE OLAVIDE, CÁDIZ Y HUELVA

Empresas colaboradoras
Everis
Isotrol
Guadaltel
Ricoh
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