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1. Introducción

La idea consiste en desarrollar una aplicación para dispositivos móviles (tablets y móviles) que 
ofrezca de un modo organizado y actualizado los artículos que el personal de la Universidad de 
Alicante (UA) publica en diferentes revistas con ISSN (International Standard Serial Number) 
con el objetivo de facilitar el acceso a este trabajo de investigación que se realiza desde la 
Universidad de Alicante y que muchas veces pasa desapercibido para las empresas, los 
medios de comunicación y la sociedad en general. 

Esta aplicación ayudaría a la gente –en concreto a profesionales de medios de comunicación, a 
alumnos, a directivos de empresas y a los propios profesores de la institución académica- a 
conocer esta labor de investigación de un modo fácil y sencillo tras configurar la aplicación 
según su temática de interés, al tiempo que facilitaría el contacto empresarial entre la 
Universidad y el tejido económico del país. 

2. Descripción de la solución

El personal de la Universidad de Alicante (UA) realiza un trabajo incesante y continuo de 
investigación que muchas veces queda reflejado en la publicación de artículos en revistas con 
ISSN.  

La variedad y el número de artículos e investigaciones realizadas desde la UA son tan amplios 
que en la mayoría de las ocasiones estos escritos no se dan a conocer a la sociedad en 
general (suelen aparecer en revistas universitarias o técnicas), lo que provoca que se queden 
en el olvido o que el conocimiento de su existencia quede limitada a un pequeño grupo de 
expertos-universitarios-teóricos no relacionados con el mundo de la empresa.  

Esta situación provoca, lamentablemente, que todo este conocimiento quede en un plano 
teórico, con escasa difusión en la sociedad y sin posibilidad de llevar todo este conocimiento 
teórico a la práctica de manos de alguna empresa del sector pertinente que pudiera estar 
interesada. 



La Universidad de Alicante dispone de una base de datos con los artículos publicados por el 
personal de la UA en el enlace http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=10 que recoge 
los escritos de estos profesionales con los siguientes datos:  

• Título de la publicación. 
• Derechos de autor. 
• Fecha de publicación. 
• Editorial. 
• Lenguaje en el que se publicó. 
• La URI del repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) donde se puede acceder a 

dicho artículo.  
• Cita bibliográfica. 

La idea sería ofrecer toda esta información centralizada en un servicio organizado de tal forma 
que cada usuario pudiera configurar la aplicación según sus necesidades e intereses (idioma, 
autor, palabras clave), lo que le va a permitir tener conocimiento de los últimos avances de una 
temática concreta y de los últimos artículos publicados por los profesionales de la UA, ya que la 
aplicación ofrecería el enlace en el que se pueden descargar los documentos (en caso de ser 
posible). 

La aplicación también permitiría que el usuario marcara algunos de los artículos como 
“favoritos” con la finalidad de crear un repositorio al que acudir y tener todos los artículos que le 
han parecido interesantes para, una vez más tranquilo, poder leerlo o volver a él para 
reestudiarlo. Además, cada referencia incluiría el email de contacto del autor del artículo para 
comunicarse con él. 

3. Uso de datos abiertos 

Los datos que se necesitarían para desarrollar esta aplicación están disponibles de forma 
estructurada (en formato CSV) en el portal de datos abiertos de la Universidad de Alicante 
(datos.ua.es). En concreto, el enlace es el siguiente http://datos.ua.es/es/ficha-
datos.html?idDataset=10 . 

4. Usuarios 

Esta aplicación estaría dirigida, principalmente, a tres públicos objetivo que a continuación 
detallaré: 

• Comunidad universitaria (alumnos-profesores): Este sería el público target, a priori, 
que más aceptaría esta aplicación, ya que le permitiría estar al tanto de todo lo 
relacionado con su área de conocimiento o con sus asignaturas de un modo fácil, 
sencillo e intuitivo. Una vez configurada la aplicación, los usuarios recibirían las últimas 
novedades en su dispositivo móvil y tendrían el enlace para ver la publicación. 

• Profesionales de medios de comunicación: Este es un público profesional muy 
interesante para los autores y para la propia Universidad de Alicante, ya que les 
permitiría difundir de un modo masivo la investigación que realiza el personal de la UA. 
Como periodista que soy y en los años que he trabajado en varios medios de 
comunicación de la provincia, he tenido problemas a la hora de contactar con fuentes 
de información y de conocer nuevas tendencias o nuevos estudios sobre el área que 
me ha tocado cubrir en un momento concreto. Debido a ello, con esta aplicación podría 
conocer las últimas publicaciones realizadas al respecto por los profesionales de la UA, 
leer el artículo, tener una idea para redactar un reportaje sobre ese artículo y un 
contacto para hablar con el autor del artículo. En la actualidad -lo digo por experiencia 
propia- es muy  difícil conseguir este tipo de información (de cualquier sector) al no 



estar bien organizada la existente, tener que ir una web a buscar esta información o 
depender de una nota de prensa de la Universidad de Alicante que no se sabe si va a 
llegar o si va a captar la esencia del artículo. Algo muy difícil de conseguir, ya que el 
volumen de información que genera la UA es tan grande que las notas de prensa 
generadas no suelen ser captar y detallar la esencia de los diferentes proyectos que 
realiza. Con esta aplicación me llegaría directamente a mí, beneficiando a todos. 

• Empresas: Uno de los últimos esfuerzos que está haciendo la Universidad es 
conectarse y ligarse con el mundo empresarial con la finalidad de que las 
investigaciones que se realizan desde la UA tengan una aplicación práctica, generen 
economía, puestos de trabajo y rentabilidad. Esta aplicación también serviría a los 
trabajadores y cargos directivos de empresas que, al configurar la aplicación, recibirían 
en su dispositivo móvil la última información existente sobre el sector económico al que 
pertenece su empresa y podrían aplicar a su empresa los datos y conclusiones 
extraídos por parte de los profesionales de la UA. Algunos sectores que se podrían 
beneficiar son los de del turismo, óptica y arquitectura, por ejemplo.  
 

5. Ejemplo 
 

Este escenario está centrado en la utilización que los profesionales de los medios de 
comunicación pueden hacer de este servicio, aunque sería extrapolable a cualquiera de los 
púbicos citados anteriormente, ya que si la información es relevante y la conoce un 
Empresario podría ponerse en contacto con la UA para profundizar más y poder implantar 
algunas de las ideas del artículo en su empresa. De este modo, un escenario concreto 
sería el siguiente: 

“El periodista Víctor M. Romero es redactor del periódico INFORMACIÓN y es el 
responsable de realizar las noticias y reportajes del sector Turismo de la Costa Blanca, uno 
de principales sectores productivos de la economía provincial. Debido a ello y a que cada 
día tiene que rellenar más de una página de periódico, el redactor necesita información 
constante, actualizada y de calidad que le facilite su trabajo. Las noticias procedentes del 
Gabinete de Prensa de la UA al respecto son insuficientes y muy genéricas. No acordes 
para un periodista especializado.  

Por ello, el periodista, que ha conocido esta nueva aplicación de la Universidad de Alicante, 
se ha descargado este servicio en su tablet y en su móvil y está permanentemente 
actualizado de los últimos artículos que los profesionales de la UA escriben con la temática 
de Turismo en revistas con ISSN a los que, hasta el momento y en la mayoría de 
ocasiones, el periodista no tenía acceso al no existir una aplicación que organizara 
correctamente esta información. 

Debido a ello, el periodista se ha descargado la aplicación y la ha configurado para recibir 
los artículos publicados con las palabras clave que le interesan. En concreto, ha escogido 
“Turismo”, “Turismo Residencial”, “Hotel”, “Costa Blanca”, “Turistas” “Viajeros”, “Turismo 
Alicantino”. Tras la configuración, el periodista ha visto que las últimas publicaciones 
realizadas por el equipo de profesionales de la UA han sido las tituladas “¿De qué 
hablamos cuando hablamos de turismo residencial”, “Tendencias del turismo residencial”, 
“Investigación sobre la estrategia de relaciones públicas para la promoción del territorio 
alicantino”. 

Tras recibir estas últimas alertas, el periodista ha accedido a los artículos a través del 
enlace que la aplicación incluye y ha visto que, según las investigaciones de la UA, el 
turismo residencial en la Costa Blanca ha cambiado a lo largo del tiempo, que los hábitos 



de este viajero no son los mismos que hace 15 años y que puede ser una buena idea para 
hacer un reportaje para los lectores del periódico INFORMACIÓN1. 

Para ofrecer una mejor información, el periodista ha contactado con los autores de los 
artículos (la dirección de email está en la aplicación) y les ha hecho una entrevista a ellos, 
cuyas declaraciones ha introducido en el reportaje. 

Gracias a la aplicación, el periodista ha redactado un reportaje novedoso, utilizando fuentes 
de información creíbles y científicas, beneficiando a: 

• El propio periodista a la hora de encontrar la información. 
• Ha dado una difusión aún mayor al investigador de la UA, lo que favorece y hace más 

visible su labor de investigación, al tiempo que le incentiva a seguir aportando 
conocimiento a la sociedad. 

• A la institución de la Universidad de Alicante, ya que favorece su imagen institución al 
mostrar que cuenta  con personal cualificado que aparece en los medios de 
comunicación y da un buen nombre a su institución. Le da prestigio. 
 

5.1 Interfaces de usuario (mockups) 

La aplicación dispondrá de una barra al descargarse la aplicación con el nombre de 
“Configuración”. 

 
 
En la primera opción del menú, como vemos en la figura 2, se mostrará unas casillas para 
rellenar los criterios de configuración que el usuario necesite. Para hacerlo más sencilla existe 
un campo para filtrar por: temática, autor, fecha de publicación, idioma y editorial. También 
habrá un campo abierto en el que el usuario puede incluir las palabras “clave” que considere 
oportuno para recibir las últimas actualizaciones con esas palabras. 
 

                                                            
1 Aquí, un empresario del sector del turismo o de la promoción de viviendas de segunda residencia 
también podría cambiar su modelo de negocio o de publicitar su oferta gracias a la investigación realizada 
por la UA 



 
 
 
Una vez que está configurado según los intereses del usuario, la pantalla mostrará una lista 
con todos los artículos que responden a su criterio organizados por fecha de publicación, con la 
finalidad de que sea lo más actual posible. Las referencias que se incluirán en este primer 
apartado serán: 

• Título del artículo. 
• Fecha de publicación. 
• Autor. 
• Editor. 

 
 
 
De este modo, al pulsar sobre cualquier elemento de la lista de artículos accedermos al detalle 
de esa publicación y en él podremos visualizar: 
 

• Título del artículo. 



• Fecha de publicación. 
• Autor. 
• Idioma. 
• Editorial. 
• Datos de contacto con el docente. 
• Ver online el artículo (enlace) 

 
 

 
 
 
Además, a la hora de acceder a cada artículo, y gracias a la opción del menú de “Favoritos” el 
usuario puede crear una lista con los artículos que les ha parecido más interesantes para 
leerlos con posterioridad o tener organizado el contacto del autor para poder llamarle. 


