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Estado de GT-GENSCH - 1

● Objetivos (http://wiki.rediris.es/gtgensch)

● Establecer un estándar donde se definan los atributos y formatos 
que se pueden intercambiar entre aplicaciones

● Establecer recomendaciones respecto a la forma en que los datos 
se puede poner a disposición de las aplicaciones.
● LDAP, webservices, metadirectorios, ...

● Establecer recomendaciones respecto al formato de los datos y 
dónde se deben guardar: LDAP, bases de datos, ...

● El grupo sigue vivo pero congelado
● Varios meses de trabajo
● 6 reuniones por videoconferencia
● Siguiendo otros foros y grupos de trabajo relacionados
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Estado de GT-GENSCH - 2

● Estamos estableciendo contactos con 
● Actividad de armonización de esquemas

● Contacto: URV, UIB, CRUE
● RS3G (Rome Student Systems and Standards Group)

● Miembros: http://rs3g.qs-unisolution.com/whoweare/memberlist
● Contacto: UMA, EUNIS

● ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad)
● Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información y de los 

procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y 
posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

● Contacto: MPR
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Estado de GT-GENSCH - 3

● Esquema Nacional de Interoperabilidad
● Conjunto de criterios y recomendaciones en materia de 

seguridad, conservación y normalización de la información, los 
formatos, las aplicaciones

● Deberán ser tenidos en cuenta por las AA.PP. para la toma de 
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad

● Se elaborará con la participación de todas las AA.PP.
● Se aprobará por Real Decreto del gobierno
● Se debe mantener actualizado de manera permanente
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Estado de GT-GENSCH - 4

● El ENI atiende a todos los aspectos que conforman de 
forma global la interoperabilidad
● Dimensiones organizativa, semántica y técnica
● Estándares e independencia en la elección de alternativas 

tecnológicas
● Infraestructuras y servicios comunes
● Reutilización de aplicaciones, documentación y de otros objetos
● Interoperabilidad de firma electrónica
● Conservación del documento electrónico
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Tratamiento global de la interoperabilidad
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