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1. Introducción

La propuesta se centra el desarrollo de una aplicación para tablets y móviles 
que permita ofrecer e informar de la forma más precisa, completa y actualizada 
de la oferta cultural a la población en general. 

Con esta propuesta se pretende hacer extensible tanto a los miembros de la 
comunidad universitaria como al resto de la población interesada de la 
diversidad de actividades que se ofertan tanto desde nuestra Universidad como 
desde el resto de administraciones (diputación, ayuntamientos, agrupaciones 
supracomarcales…)   y organismos (teatros,   museos,…)   en los que participan 
las instituciones públicas. 

Esta idea nace para dar una solución a la dispersión de la oferta y a la falta de 
una estructura informativa adecuada que en el ámbito de la cultura es 
manifiestamente inexistente. 

2. Descripción de la solución

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) en su artículo 1, apartado 2, entre las 
funciones de la Universidad se encuentran las de: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la
técnica y de la cultura. 
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística.  
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al
servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico. 
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d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.  

Asimismo, el Estatuto de la Universidad de Alicante en su artículo 2 establece 
que entre los fines de la Universidad de Alicante se encuentran: 

- Facilitar la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria, la formación continua y las enseñanzas a lo largo de toda 
la vida. 

- Promover y facilitar la actividad intelectual y el acceso a la ciencia, la 
técnica, la  
cultura y el deporte. 

- Dedicar especial atención al estudio y desarrollo de la cultura, de la 
ciencia y de la técnica de la Comunitat Valenciana, en cuya realidad 
histórica, social y económica se encuentra inserta la Universidad de 
Alicante 
 

Por lo tanto, y para ayudar a cumplir con este mandato legislativo que recoge 
tanto la LOU como el propio Estatuto de la Universidad de Alicante, se propone 
elaborar una aplicación para potenciar la difusión y la participación de toda la 
sociedad en todas aquellas actividades culturales que sean organizados tanto 
por nuestra Universidad como por otras administraciones y organismos que 
actúen en el ámbito de acción de nuestra Institución.  

Actualmente nuestra Universidad vuelca la información de su agenda cultural a 
través de la revista VEU, dependiente del Vicerrectorado en competencias de 
cultura. En ella se recogen tanto los espacios y unidades dependientes del 
Vicerrectorado que organizan estas actividades como la agenda cultural 
(ACUA) en la que aparecen publicitadas actividades relativas al cine, artes 
escénicas,  exposiciones,  música,…  desarrolladas exclusivamente por unidades 
pertenecientes al ámbito universitario.  

Lo que se pretenden con esta propuesta es: 

- Que la difusión sea extensiva a toda la población debido al acceso 
generalizado de los dispositivos móviles. 

- Facilitar el acceso a esta oferta centrándonos en la oferta de 
actividades y descartando la organización interna de la Institución. 

- Servir de plataforma integradora de la oferta cultural de la provincia. 

Para ello, se propone que inicialmente se incorpore la agenda cultural de 
nuestra Universidad para, en períodos posteriores, ofrecer al resto de 
organismos su participación en este portal cultural para incrementar la oferta y 
potenciar el uso de esta aplicación.  

A través de esta aplicación el usuario podría: 

http://www.veu.ua.es/es


P á g i n a  | 3 
 

- Obtener información actualizada y completa de las actividades 
culturales. 

- Obtener información de la ubicación y/o la sala donde se va a realizar 
la actividad. 

- Información segmentada en función de variables como: 
organismo/entidad organizadora, localización geográfica, tipo de 
actividad, precio y fecha. 

- La posibilidad de ampliar la información de los eventos información 
complementaria en la red. 

- Activar alertas sobre el tipo de actividades de interés. 
- Poder realizar recomendaciones a otros usuarios. 
- Utilizar plataformas de pago para poder realizar la inscripción y 

abono de la actividad (en el supuesto de ser de pago).  
- Configurar la información recibida para que se ajuste a las 

inquietudes culturales del usuario. 
- Ofrecer una valoración de la actividad de aquellas personas que han 

participado en la actividad (actividades que necesitan inscripción y/o 
pago). 

 

3. Uso de datos abiertos 

La información de estas actividades no está afectada por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal por lo cual facilitaría la explotación 
de la misma.  

Respecto de la información propia de la UA tengo entendido que no está 
registrada en una base de datos. Por lo tanto, se podría realizar una estructura 
de ficheros de carga para que a través de una serie de querys la unidad 
administrativa responsables de esta información pudiese realizar cargas diarias 
y mantener actualizada esta información.  

En cuanto a la información proveniente de otros organismos, desconozco el 
tratamiento que hacen de la misma pero se entiende que el hecho de poder 
llegar a más público objetivo sería de su interés y por lo tanto se podría llegar a 
un acuerdo para poder, desde la propia UA, establecer los mecanismos 
oportunos para poder realizar de forma fácil y rápida la carga de su información 
cultural. 

 

4. Usuarios 

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, el público objetivo al cual 
va dirigida esta aplicación es a toda persona que, independientemente de que 
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forme o no parte de la comunidad universitaria, esté interesada en participar o 
asistir a algunas de las actividades culturales que se ofertan. 

En el caso de los alumnos, sería todavía más interesante ya que esta 
información podría estar vinculada, en el caso que así se prevea, a su 
currículum para completar a través de ciertas actividades los créditos 
necesarios para cumplir con el plan de estudios correspondiente. 

5. Ejemplo 

En este apartado podríamos mencionar multitud de casos ya que la aplicación 
va dirigida a una población muy amplia tanto en necesidades como en 
características. 

Como ejemplo de posible usuario podríamos hablar de un ciudadano que está 
interesado en la pintura y por lo tanto quiere conocer la oferta tanto de cursos 
como de exposiciones en este ámbito. Para ello, el usuario, una vez 
descargada la aplicación, navegaría por la misma y podría centrar su búsqueda 
siguiendo estos pasos: 

1. Seleccionar el ámbito cultural de la actividad: pintura. 
2. Seleccionar el tipo o tipos de actividades que desea realizar: 

exposiciones, cursos, charlas, ponencias, encuentros,… 
3. Seleccionar dónde le gustaría (en Kms respecto de su ubicación 

habitual). 
4. Seleccionar el período en el cual quiere realizar dicha actividad. 
5. Una vez seleccionada la actividad, la aplicación nos daría información 

estructurada sobre: agente organizador, el espacio, horarios, precio, 
disponibilidad (en caso de límite de plazas) y una valoración de los 
usuarios (cuando la actividad está en activo o ya se ha realizado alguna 
edición anterior). 

6. Posibilidad, en su caso, de acceder a una plataforma de pago y realizar 
la compra de la actividad. 

7. Una vez finalizada la actividad, el usuario puede entrar en la aplicación y 
valorar la actividad. 

De esta forma el usuario podría realizar una selección razonada y acorde con 
sus preferencias. 

Además, el propio organismo/entidad que organiza el evento tendría un 
feedback de la actividad para mejorar su diseño y organización para posibles 
nuevas ediciones. 

6. Referencias 
Revista cultural de la Universidad de Alicante ver 
Toda la cultura de Sevilla  en  tu  móvil  “Agenda ICAS”  ver 
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