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Introducción 

La idea es crear una aplicación tanto móvil como extensible a la web, donde 
puedan visualizarse de manera pública los top estudiantes por titulación 
teniendo en cuenta su nota media de expediente. 

Esta funcionalidad puede emplearse como cara vista a empresas externas 
interesadas en la caza de talentos o como mero incentivo a la competitividad 
sana entre estudiantes. 

Descripción de la solución 

El espíritu de competitividad acompañado por un reconocimiento público del 
éxito puede despertar un afán de superación positivo, especialmente en el 
colectivo estudiantil.  

Paralelamente, la consulta inmediata de los mejores perfiles de cada titulación 
por parte de compañías interesadas, propensas a adquisición de personal 
puede suponer un puente directo hacia la inserción laboral posterior al 
periodo de formación. 

En el entorno académico estadounidense ya encontramos este modelo de 
selección en la mayoría de centros. Son las empresas las que acuden a las 
universidades en busca de los números uno de aquella titulación que aporta 
las competencias que buscan.  

Es este modelo sin duda un impulso tanto para las futuras oportunidades 
profesionales de los alumnos como para el desarrollo empresarial basado en 
talento y buenos recursos humanos. Y es sin duda el modelo que r(UA)nking 
propone para la Universidad de Alicante. 

Para resolver el hándicap de la privacidad de datos se proponen diferentes 
alternativas atendiendo a temas legislativos o éticos. Por un lado puede que 
deba ser necesaria la autorización del alumno (con previa autenticación) 
para la aparición de su perfil en el ranking. Mientras no exista esa autorización, 
su posición en el ranking quedará anónima.  

Y por otro lado, puede restringirse el acceso a los rankings únicamente a 
empresas afiliadas en la bolsa de empleo de la Universidad de Alicante. 

El flujo de la aplicación dependería del usuario que entra: 

El flujo público o de empresa, es meramente de consulta. Consistiría 
básicamente en una selección inicial de la titulación entre elementos de una 
lista, y otra lista con el ranking de alumnos de esa titulación categorizados por 



curso también. Para cada estudiante, el usuario, en este caso la empresa tiene 
la posibilidad de reclamar contacto con él; hecho que se le comunicará 
directamente en su perfil. 

En flujo del estudiante engloba el anterior más un panel de configuración de 
perfil con los parámetros de privacidad y preferencias varias. 

Uso de datos abiertos 

Por el momento sólo se encuentran publicados los datos de notas medias de 
titulaciones. Sería por tanto abrir los datos de nota media de expediente por 
alumno, con las restricciones comentadas. Además de la titulación a la que 
pertenece, nombre y foto como mínimo (extensible por el alumno). 

Usuarios 

El público objetivo, como ya se ha explicado son principalmente las empresas 
que buscan talento a través de la universidad. 

Lateralmente los alumnos puden encontrar atractivo en la aplicación para 
general el ambiente de competitividad sana (que al final muta en el término 
coopetividadi), para generar ansia de superación y desarrollo académico del 
estudiante y del centro. 

i http://leticialledo.com/actitud-2-o-competir-vs-coopetir/ 


