
Titulo 
Creando  comunidad  a  través  de  un  sistema  colaborativo  de  incidencias  en  la  universidad.  

Participante 
Nombre: Samuel  Ortiz  Reina  

Email: elmesamola@gmail.com  

DNI: 74005444-T  

Telefono: 629  82  38  44  

1. Introducción 
Con  el  fin  de  conseguir  un  mayor  sentido  de  pertenencia  a  la  comunidad  universitaria  se  podría  desarrollar  un  

sistema  de  incidencias  colaborativo  de  manera  que  los  alumnos  puedan  participar  para  mejorar  la  experiencia  propia  

y  ajena  de  la  vida  en  el  campus.  

El  hecho  de  implicarse  en  dicho  proceso  puede  cambiar  la  percepción  de  los  alumnos  respecto  al  centro  

fomentando  un  espíritu  mucho  más  constructivo  y  consciente  respecto  al  estado  del  centro  y  como  mejorarlo.  

2. Descripción de la solución 
Un  sistema  de  estas  características  debería  permitir  a  los  alumnos  informar  de  manera  sencilla  problemas  

encontrados  en  el  centro  de  manera  sencilla,  como  por  ejemplo  usando  los  dispositivos  móviles  con  conectividad  a  

internet  para  marcar  en  su  localización  el  problema  en  cuestión.  Para  facilitar  la  resolución  del  mismo  se  debería  de  

poder  de  manera  opcional  asignarle  una  categorización  para  que  el  centro  dirija  la  incidencia  lo  antes  posible  a  los  

responsables  de  resolverla,  así  como  tener  una  imagen  asociada.  

  

Las  incidencias  de  los  alumnos  deberían  de  coexistir  con  las  generadas  internamente  por  el  centro,  pudiendo  

cualquiera  de  ellas  ser  votadas  para  disponer  de  un  mecanismo  que  permite  a  la  comunidad  expresar  cuales  son  

sus  prioridades  de  manera  que  se  pueda  resolver  aquello  que  más  gente  demanda  (siempre  y  cuando  las  

demandas  sean  razonables  teniendo  en  cuenta  tiempo,  dinero  u  otros  criterios  excluyentes  para  las  incidencias)  

  

Las  incidencias  deberían  poder  ser  “seguidas”  para  recibir  notificaciones  al  respecto  de  las  mismas.  

  

Compartir  en  redes  sociales  las  incidencias  debe  ser  sencillo,  para  darles  mas  visibilidad  y  que  otros  compañeros  

se  animen  a  votar  o  simplemente  por  darle  visibilidad  al  sistema  para  que  en  el  futuro  generen  nuevas  incidencias.  

  

El  centro  dispondria  del  sistema  de  categoría  y  de  votos  para  priorizar  y  delegar  en  los  departamentos  

correspondientes  las  tareas  a  realizar,  ademas  de  poder  extraer  información  de  informes  relacionados  a  los  datos  

de  la  aplicación  para  la  toma  de  decisiones.  

  

Como  ejemplo  de  la  toma  de  decisiones  respecto  a  informes,  se  podría  intentar  prevenir  aquellas  incidencias  más  

comunes.  

3. Uso de datos abiertos 
SIGUA  
Para  la  localización  de  incidencias  se  puede  hacer  uso  del  SIGUA.  

  

El  propio  sistema  
El  sistema  podría  exponer  los  datos  respecto  a  incidencias,  categorización,  votos  y  tiempos  de  respuesta  tanto  

como  medida  de  transparencia  como  con  el  objetivo  de  reutilizar  dichos  datos,  por  ejemplo  para  la  toma  decisiones  

como  se  ha  comentado  anteriormente,  o  para  exponer  el  compromiso  de  la  universidad  con  el  alumnado  a  la  hora  de  
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tener  en  cuenta  la  opinión  de  los  alumnos  a  la  hora  de  resolver  las  incidencias.  

4. Usuarios 
Usuarios  de  las  instalaciones  de  la  universidad  
Cualquier  persona  que  haga  uso  de  las  instalaciones  es  susceptible  de  encontrar  algun  tipo  de  anomalía  o  problema  

que  debería  arreglarse.  Esto  es  especialmente  cierto  tanto  para  alumnos,  profesores  o  personal  administrativo,  pero  

también  incluye  a  cualquiera  que  venga  a  una  conferencia  o  por  cualquier  otro  motivo  puntual.  

  

Responsables  de  solucionar  incidencias  
Por  otro  lado  de  cara  a  la  resolución  de  incidencias  se  debería  como  mínimo  mantener  las  capacidades  de  los  

sistemas  que  se  utilicen  actualmente  para  la  gestión  de  incidencias  en  el  centro,  de  manera  que  su  productividad  no  

se  vea  mermada  por  el  cambio.  

5. Ejemplo de uso 
“Problema  a  la  vista”  
Un  alumno  de  la  universidad,  al  terminar  la  clase  observa  que  hay  una  silla  rota  en  el  aula.  

  

Abre  la  aplicación  de  movil  en  la  que  aparece  directamente  un  mapa  de  sus  alrededores  señalizando  incidencias  

cercanas  y  un  botón  para  notificar  incidencias.  

  

Si  existe  la  incidencia  al  respecto  de  la  silla  en  ese  aula,  el  alumno  puede  votarla  para  que  la  arreglen,  adjuntar  la  

imagen  de  la  silla  en  caso  de  que  no  existiera,  notificar  que  la  incidencia  persiste  o  “seguir”  la  incidencia  para  recibir  

notificaciones  al  respecto  de  la  misma.  

  

En  caso  de  no  existir  la  incidencia  previa,  pulsa  el  boton  de  notificar  incidencia.  

  

Se  le  pregunta  si  la  localización  marcada  en  el  mapa  y  asociada  con  el  SIGUA  es  correcta,  puediendo  confirmar,  o  

corregir  dicha  información.  

  

En  la  siguiente  pantalla  puede  indicar  un  título  corto  y  descriptivo  de  la  incidencia  y  opcionalmente  la  categoría  

asociada,  una  descripción  más  detallada  y  una  foto.  

  

Para  finalizar  se  le  ofrece  al  alumno  la  posibilidad  de  compartir  en  redes  sociales  la  incidencia.  

  
“¿  Persiste  el  problema  ?”  
En  este  caso  el  alumno  que  ya  generó  una  incidencia  o  pulso  la  opción  de  seguir  una  incidencia  quiere  saber  como  

ha  evolucionado  la  misma.  

  

En  el  caso  de  que  hubiera  sido  resuelta  ya  le  habria  aparecido  junto  al  resto  de  notificaciones  del  movil  un  aviso  de  la  

aplicación  al  respecto,  pero  en  cualquier  caso  puede  comprobar  el  listado  de  incidencias  “seguidas”.  

  

Abre  la  aplicación.  que  por  defecto  le  mostrará  el  mapa  de  su  localización  actual.  

  

Pulsa  la  pestaña  asociada  a  las  incidencias  seguidas.  

  

En  el  listado  ya  puede  ver  el  estado  de  la  incidencia,  donde  comprueba  que  la  incidencia  no  se  ha  resuelto  por  lo  que  

pasa  a  ver  los  detalles  de  la  misma  pulsando  en  ella.  

  

Comprueba  que  no  tiene  actividad  desde  hace  más  de  2  meses,  ni  confirmaciones  de  su  persistencia  por  parte  de  



alumnos,  ni  cambios  en  su  estado,  ni  nada,  por  lo  que  decide  dejar  un  comentario  en  la  incidencia  preguntando  al  

respecto  de  los  avances  en  la  misma.  

  

Al  poco  tiempo  puede  ver  entre  sus  notificaciones  del  movil  que  alguien  ha  comentado  en  la  incidencia.  Pulsa  en  

dicha  notificación  que  le  lleva  a  la  pantalla  con  los  detalles  de  la  incidencia.  

  

Allí  puede  observar  que  el  estado  de  la  misma  es  de  resuelta,  y  ve  que  hay  un  comentario  aclaratorio  al  respecto  de  

que  se  les  pasó  por  alto  darla  por  resuelta.  

  

El  alumno  pulsa  volver,  y  en  el  listado  de  incidencias  “seguidas”  puede  deslizar  el  dedo  de  izquierda  a  derecha  

(swipe)  sobre  la  incidencia  para  eliminarla  de  dicho  listado.  

6. Referencias 
SIGUA:  http://www.sigua.ua.es/  
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