
 

 

 

 

 

OPUS - OPen 

University Systems 

¿De qué se trata? 

Los beneficios / el impacto de un sistema de información 

(común) para la gestión de estudiantes gratuito y de 

fuente abierta en Mozambique y Zambia denominado 

OPUS, abreviación de "OPen University Systems" 

(sistemas universitarios abiertos). 

 
¿Por qué la intervención? 

Tanto las universidades de Mozambique como las de 

Zambia no cuentan con un método seguro de proveer 

información general, como por ejemplo el número de 

estudiantes activos, el rendimiento de los/as estudiantes, 

etc. Por lo tanto, se ha iniciado un proyecto colaborativo 

para estandarizar el acceso a este tipo de información.  
 
¿Qué cambia con la intervención? 

 El registro académico cuenta con un método más 

rápido y seguro para gestionar la información de 

estudiantes. 

 Los/as estudiantes mismos/as pueden encargarse de 

que sus solicitudes académicas sean respondidas/ 

certificados y otros documentos sean expedidos 

rápidamente. 

 El ministerio de educación recibe datos estadísticos 

más precisos y con mayor prontitud de las 

universidades. 

 

Sector: Educación 

Período: desde 2007 

Organización: UCM Universidade Católica de 

Moçanbique 

Más material: http://www.opuscollege.net 

Persona de contacto: 

Stelio Macumbe (UCM) stelio.macumbe@gmail.com 

Markus Pscheidt (HORIZONT3000): markus.pscheidt@gmail.com 

 

 

¿Cómo funciona?  

 Cooperación con una red de varias 

universidades del sur con una del norte 

(Universidad Radboud, Nijmwegen) con la 

participación de asesores/as externos y el 

ministerio de educación de Mozambique. 

 Aplicación de sistemas de fuente abierta 

 Proveer información/apoyo en una plataforma 

www.opus-college.net/ 

Desarrollo a tres niveles (1) de la organización, (2) 

de la gente y (3) técnico, incluyendo las siguientes 

actividades, asistencia a la administración (facilitar 

debates), trabajo práctico y formación en el lugar 

de trabajo, modelo de desarrollo iterativo y de 

incremento (repetición, experimentación y 

comentarios), visitas a proyectos (norte-sur y sur-

norte).  

 
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as? 

Universidades de Mozambique y Zambia, 

estudiantes, personal de registro académico así 

como los ministerios de educación respectivos. 

 
¿Quién podría aplicar la práctica? 

Cualquier institución de enseñanza superior 

 que esté dispuesta a implementar mecanismos 

adecuados para la gestión de estudiantes y/o 

 que quiera una monografía sobre la 

introducción de un sistema de registro 

académico. 

 
¿Quién ya está aplicándola? 

Universidade Católica de Mozambique y 

Universidade Mussa Bin Bique en Mozambique, 

Universidades en Zambia.  
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