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1. Las CI2 son un concepto ya aceptado, está ya muy claro
que es necesario formar a los estudiantes porque esto
permite que puedan aprovechar los recursos que la
universidad les ofrece y es un aspecto importante para
mejorar su inserción laboral. Y además ahora somos
conscientes de que las alianzas son imprescindibles para
la obtención de los mejores resultados.
2. Sin embargo, aun queda camino por recorrer, hemos
visto que hay mucha CI y menos CI2, así que tenemos
que avanzar en la verdadera integración de las
competencias informáticas e informacionales.
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3. Falta lograr una completa integración de las CI2 en los
planes de estudio y en el desarrollo curricular, tanto de
grado como del postgrado.
4. Se detecta la necesidad de extender a todos los
colectivos de la comunidad universitaria (Estudiantes,
PDI y PAS).
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5. Conviene aumentar la colaboración con los centros
docentes y los servicios implicados en la impartición
de los contenidos CI2.
6. El primer mapa de las CI2 que hemos obtenido, deberá
actualizarse periódicamente para que sirva como
barómetro de la implantación de las CI2 en nuestro
país.
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7. El Decálogo CI2 debe servir de base y referencia para
el desarrollo de los contenidos que se imparten en el
desarrollo de las CI2.

8. Contamos a partir de ahora con un web CI2 que es el
portal básico de comunicación para todos los agentes
que intervienen en las CI2 y la principal herramienta de
difusión para la sociedad
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9. La Comisión Mixta CRUE-TIC/REBIUN y su Comisión
delegada son el motor para avanzar en este camino,
por lo que debemos continuar potenciando y
consolidando su desarrollo.
10. Hay que hacer realidad lo antes posible un modelo de
certificación CI2 para todas las universidades
españolas, como elemento de valor añadido a la
formación universitaria y en la mejora de la inserción
laboral.

