1
Pendiente de la
validación
técnica

Solicitante
(con cargo)

No estoy de acuerdo

CTI ‐ Técnico CTI
[Pendiente de validar petición]

Doy por válida la
solicitud

2
Pendiente del
visto bueno del
solicitante

Rechazo patrocinio

SOL ‐ Solicitante
[Pendiente del visto bueno de la validación ]

Estoy de acuerdo y
propongo patrocinador

3
Pendiente
patrocinador

PAT ‐ Patrocinador
[Pendiente de aceptar patrocinador]

6
Pendiente
valoración

CTI ‐ Técnico CTI
[Pendiente de valoración]

Acepto patrocinio

5
Pendiente
responsable
funcional

Doy por asignado el responsable
funcional

Doy por valorada la solicitud

7
Pendiente de
clasificación

VTI – Vicerrector TIC
[Pendiente de clasificación]

Doy por clasificada la solicitud
9
Proyecto
pendiente de
disponibilidad

Proyecto pendiente de
disponibilidad

8
Pendiente del
Consejo de
Dirección

RCD – Consejo de Dirección
[Pendiente del Consejo de Dirección]

Rechazo proyecto
Proyecto aceptado

Proyecto aceptado
11
Proyecto
aceptado por el
Consejo de
Dirección

CTI ‐ Técnico CTI
[Proyecto aceptado: pendiente de planificar]

Doy por planificado el proyecto

SOL – Solicitante
[Pendiente de
condiciones
adecuadas]

14
Proyecto
suspendido por
la parte
interesada

Solicito el reinicio

CTI – Técnico CTI
[Pendiente de
recursos TIC]

Proyecto no planificado
CTI ‐ Técnico CTI
[Proyecto planificado: pendiente de iniciar]

Suspendo temporalmente el
proyecto a petición de la parte
interesada
Rechazo reinicio
Doy por iniciado el proyecto

15
Proyecto
suspendido;
pendiente de
recursos TIC
Solicito el reinicio

VTI – Vicerrector
TIC
[Pendiente de
condiciones
adecuadas]

12
Proyecto
pendiente de
ejecución

Suspendo temporalmente el
proyecto
Reinicio el proyecto

13
Proyecto en
ejecución

CTI ‐ Técnico CTI
[Proyecto en ejecución]

Suspendo temporalmente el
Doy por finalizado el proyecto
proyecto a petición del VTI

16
18
Proyecto
Suspendo
Proyecto
suspendido por definitivamente suspendido
el Vicerrector
el proyecto
definitivamente
TIC

10
Proyecto no
planificado por
el Consejo de
Trámite finalizadoDirección

17
Proyecto
finalizado

4
Proyecto
rechazado por el
patrocinador

