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INTRODUCCIÓN

SITUACIONES Y EXPERIENCIAS DE REFERENCIA  

UALab Ecosistema de Innovación e Investigación Universitario
Red Social de Investigaciones de la Universidad de Alicante 

Red Social de Investigaciones científicas

Observatorio de las actividades basadas en el conocimiento de la Universidad de Valencia

Ejemplo de Redes de Conocimiento

http://www.researchgate.net

http://www.observatorioabaco.es/

http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?domain=Knowledge%20Networks
Proyecto de Arquitectura. Creación de espacios fisico-digitales. Ecosistema de Innovación y participación
http://ecosistemaurbano.com/portfolio/gran-viacommons/

UALab es una aplicación que se encarga de gestionar, a todos los niveles, los procesos relacionados con la 
investigación universitaria, generando una  Red Social de Investigaciones Universitarias. La aplicación tejerá una 
compleja red de conocimiento y de sinergias investigacionales que permitirán construir un ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA, convirtiendo a la Universidad en un “Laboratorio”.
Este Ecosistema fisico-digital opera en dos escalas. Una primera escala, la intrauniversitaria, se encarga de crear 
una potente red investigacional en el interior de la Universidad. La segunda escala, la interinstitucional, tiene 
como objetivo la transferencia de conocimiento de la Universidad hacia el exterior,  hacia otras universidades, 
instituciones públicas, empresas, inversores, etc que puedan estar interesados, construyendo de este modo una 
red de conocimiento mucho más compleja y amplia.

Para entender la pertinencia de la creación de una Red Social de Investigaciones Universitarias que genere un 
Ecosistema de Innovación e Investigación, elaboramos un discurso que se compone de cuatro puntos principales.

¿Qué es UALab?

En el mundo actual existe un amplio acuerdo acerca de que el conocimiento ha pasado a ser la base en la que se 
sustenta una parte considerable de la actividad económica y el crecimiento de la misma, así como de  las 
oportunidades de desarrollo social y personal.  La Economía del Conocimiento tiene en la Universidad uno de sus 
principales estandartes y es por ello que deben llevarse a cabo estrategias que potencien su funcionamiento como 
institución generadora de conocimiento. 

¿Por qué UALab?

1 El CONOCIMIENTO como ECONOMÍA

Además de formar a futuros profesionales en diversos campos de conocimiento, entendemos que la Universidad 
tiene como obligación el abrir constantemente nuevas vías de investigación a partir de científicos e investigadores  
de diferentes departamentos y especialidades. Por otro lado, todo el conocimiento generado en el ámbito 
universitario no debe quedar “encerrado” y por tanto concebimos la transmisión hacia el exterior de ese 
conocimiento como otra labor fundamental que debe ejercer la Universidad.

2 La INVESTIGACIÓN y la TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO como pilares de la Universidad

El tremendo potencial de producción de conocimiento de la Universidad se ve mermado por lo que entendemos 
como una desconexión entre los agentes e instituciones implicadas en los procesos de investigación y transmisión 
del conocimiento. Pese a los constantes esfuerzos por parte del Rectorado, el Parque Científico y de otras 
instituciones como la SGITT y la OTRI para potenciar y transmitir el conocimiento generado en la universidad, existe 
muy poca permeabilidad y conectividad entre sí de las distintas investigaciones, grupos de investigación 
universitarios o empresas del parque científico. Tampoco parece suficiente la conexión actual entre Universidad y 
“el exterior” debido a la dificultad y la escasez de transmisión de conocimiento hacia otras universidades, 
empresas, inversores, etc, ajenas al contexto universitario. 

3  El funcionamiento deficitario y la desconexión entre INSTITUCIONES , AGENTES y PROCESOS de la 
investigación y la transmisión del conocimiento. Ausencia de un ECOSISTEMA INVESTIGACIONAL

Como solución a esta situación deficitaria debida a la desconexión entre agentes, instituciones y procesos de la 
investigación universitaria, planteamos la creación de un ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIO que genere una compleja red de conocimiento y sinergias investigacionales. Para ello es necesario 
apoyarse en nuevos modelos de innovación relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS) y sobre todo en los potentes sistemas de participación, creación e interacción colectiva que permiten las 
redes sociales. En este contexto surge UALab, como una red social de investigaciones universitarias, donde el 
conocimiento, sus procesos y sus agentes están conectados en red.

4  Las TICS y las REDES SOCIALES como herramienta
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UALab saca a la luz el trabajo de investigación  (I+D+i) realizado en la UA  para ponerlo al servicio de todos, en un 
sistema centralizado para que cualquier agente interesado pueda disponer de esta fácilmente desde su dispositivo 
móvil con conexión a internet. Así pues se está constantemente informado sobre los últimos avances y noticias 
(siempre de carácter investigador) de interés para los usuarios de la aplicación.

Esta información se muestra en forma de Red Social, conectando en un sistema de red a todos sus usuarios. Cada 
usuario tiene su propio perfil y puede acceder a los perfiles del resto de usuarios para conocer su la actividad, 
trabajo o documentación de I+D+i que está desarrollando.  Cuando un usuario hace check-in digital y accede a 
UALab, dispone de información adaptada a sus gustos, su red de contactos , las actividades e investigaciones en 
las que ha participado recientemente, conexión en tiempo real (streaming) con investigadores, información 
detallada y localización de investigaciones en proceso, etc. UALab es capaz de detectar qué tipo de personas (otros 
usuarios) prefiere encontrar, qué tipo de investigaciones pueden interesarle (para invertir, para colaborar, para 
analizar, etc. en función del tipo de usuario) o qué lugares de la UA debe visitar en función de dichos intereses.

Además, el hecho de que UALab sea una red social en la cual uno de sus principales objetivos es la transmisión de 
conocimiento de la universidad al exterior, hace que empresas, instituciones, inversores privados u otras universi-
dades puedan ser usuarios y participar de la red de conocimiento, complejizando así el Ecosistema de Innovación 
e Investigación. Así pues, la aplicación funcionaría conceptualmente a dos escalas diferentes: La primera, a nivel 
intrauniversitario, generando nuevas sinergias  en la comunidad universitaria de la UA; entre los diferentes grupos 
de Investigación, startup, spin-off, estudiantes y profesorado de la UA.  La segunda, a nivel interinstitucional gen-
erando nuevas sinergias entre la comunidad universitaria de la UA y el resto de la comunidad universitaria global 
así como la comunidad empresarial, la administración pública (Ayuntamientos, Diputaciones, Estado, UE, etc), 
grupos de inversión, Business Angels, etc.

UALab sería una herramienta muy potente para la producción, la gestión y la transferencia de Conocimiento proce-
dente de todo tipo de investigaciones. Agilizaría y potenciaría las sinergias entre todos los agentes de la economía 
del conocimiento gracias a sus procesos de auto-organización, intercambio y participación generados por su 
funcionamiento como red social, creando así un ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO.

La creación de dicho ecosistema aumentaría las posibilidades de encontrar trabajo en jovenes egresados de la UA, 
que tras desarrollo de una investigación podría crear una spin-off para desarrollar una actividad empresarial y 
sacar el maximo partido a su proyecto de investigación.
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ALGUNOS PROCESOS Y SERVICIOS DE UALab

USO DE DATOS ABIERTOS

USUARIOS

UALab es una red social que gestiona toda la información y el conocimiento procedente de las investigaciones de 
la Comunidad de la Universidad de Alicante además de la información asociada a las identidades digitales de sus 
usuarios. Por tanto, la aplicación utiliza los datos de las investigaciones generadas en la comunidad universitaria, 
por parte de científicos, empresas del parque científico, grupos de investigación, profesores, alumnos, etc. de cual-
quier departamento o rama de investigación (biotecnología, ciencias sociales, arquitectura, etc.). De la misma 
manera, UALab también utilizará datos sobre las investigaciones de agentes externos a la UA que deseen integrar 
el Ecosistema de Innovación e Ivestigación (comunidad empresarial, comunidad científica, otras universidades, 
inversores privados, etc). La Red social servirá para acceder a contenidos diversos como noticias, útlimos avances 
de investigaciones, datos y contacto de los usuarios, localización de eventos relacionados, ayudas económicas, 
becas de investigación, proyectos y concursos nacionales e internacionales, etc. 

Al igual que ocurre con todas las redes sociales, cada usuario es “dueño” de su perfil. Esto garantiza que el control 
de la propiedad intelectual será personalizado para cada agente (científico, empresa, grupo de investigación, inver-
sor, etc) que podrá decidir que tipo de información publicar y de qué manera. 

Esta aplicación está dirigida principalmente a la comunidad investigadora tanto universitaria como de empresas e 
instituciones ajenas a la universidad. El perfil de las investigaciones será muy heterogéneo y podrá variar desde el 
ámbito de la sociología al campo de la I+D+i con base tecnológica.  También podrán tener acceso el profesorado y 
alumnado de la universidad, alumnos egresados, y todo aquella persona/institución con intereses en los conteni-
dos de la aplicación como business angels, grupos de inversión, trabajadores del sector,  etc. 

UALab construye un complejo mapa de 
investigaciones, científicos, grupos y temáticas 
de investigación que permite a sus usuarios 
recorrerla en función de sus intereses. Así, se 
podrá por ejemplo recorrer la UA por “la ruta 
biotecnológica” o por “la ruta de las TICS”.

Se podrán encontrar las empresas del parque 
científico, nuevas investigaciones de los 
departamentos de las diferentes escuelas, 
científicos o grupos de investigación en función 
de los intereses del usuario de la app. De este 
modo se construye un nuevo “Directorio UA” 
relacionado con la investigación universitaria y 
todos sus agentes que permita una mayor 
conexión entre todos.

UALab permite a los distintos agentes crear y 
ver streamings (visualizaciones en tiempo real) 
de los distintos acontecimientos que vayan 
ocurriendo en el Ecosistema de Innovación e 
Investigación Universitario. Por ejemplo, un 
biólogo podrá conectarse al Streaming de 
Bioflytech y seguir sus avances en polinización 
con dípteros.

UALab construye una red de sinergias entre 
todos los agentes de los procesos de 
investigación universitaria. Permite el contacto y 
la conexión de empresas, grupos de 
investigación, científicos, etc gracias a su 
funcionamiento como red social. 

UALab sirve también como plataforma para la creación de 
nuevas investigaciones. Gracias a procesos de participación 
colectiva entre los usuarios, se permite la búsqueda y 
creación de nuevas sinergias que desenboquen, por 
ejemplo, en nuevas Start-ups, en tesis doctorales, en 
trabajos de fin de grado entre alumnos de carreras 
distintas, en nuevas investigaciones entre dos empresas del 
parque científico, etc.

La aplicación está destinada sobre todo a la transmisión y 
gestión de la información y el conocimiento aportado por los 
usuarios de UALab. Cada usuario podrá subir información 
acceder a grandes cantidades de datos abiertos y 
contenidos de otros usuarios, relacionados todos ellos con 
la producción de conocimiento y la investigación. Se 
construye así una gran red del conocimiento mediante 
grandes flujos de información.

UALab sirve también como infraestructura de 
comunicación. Los usuarios estarán al dia de las noticias 
relacionadas con los contenidos de la red social. Nuevas 
investigaciones, nuevas empresas, nuevos usuarios, nuevas 
becas de investigacion, etc. El potencial de twitter o 
facebook aplicado a la investigación y la producción de 
conocimiento universitario.

Todos los usuarios de UALab puede participar subiendo 
contenidos a la red social. Inicio de nuevas investigaciones, 
datos y avances de investigaciones existentes, búsqueda de 
sinergias entre departamentos universitarios, etc. Los 
usuarios de UALab son pro-activos; entre todos se 
construye el contenido de la app, lo que crea el Ecosistema 
de Innovación en Investigación Universitaria.
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INFRAESTRUCTURA 
DE HIPERCONEXIÓN

UNIVERSIDAD Y SU
ESPACIO PÚBLICO

INVESTIGADORES Y 
CIENTÍFICOS

INVESTIGACIÓN

USUARIOS UA

I+D+i

EMPRESAS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

DISPOSITIVO

OTROS USUARIOS
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IMAGINARIO Y TESTEO DE CÓMO PODRÍA SER UALab

UALab

dim: 30x60x40 cm
peso: 5kg [empty]
capacidad: 12 plantas
Material de la isntalación:
60 lt. tropical fish tank furnished with:
Red de control de los dípteros
Estructura metálica
12 cultivos
Guantes de manipulación interior
30 dípteros Hermetia Illucens
1 placa de arduino que controla el proceso
1 sensor de temperatura y humedad
Alimento y bebida para los dípteros

Contacto Datos Técnicos abiertos Enviar Mensaje privado
InvertirSinergia de InvestigaciónSaber Más

Compartir via Redes SocialesLocalización LaboratorioParticipar

INVESTIGACIÓN EN PROCESO
Cápsula de polinización de cultivos mediante dípteros (moscas)

Se accede a la Red Social del Ecosistema de 
Innovación e Investigacion Universitario, donde 
todos los agentes de los procesos de investigación 
son protagonistas

Algunas posibles funciones de UALab:

UALab permite interactuar a todos los agentes e instituciones 
relacionadas con la producción de conocimiento e investigaciones 
universitarias, construyendo una compleja red del conocimiento

La interfaz principal de UALab es 
inteligente y se adapta a los intereses 
de cada usuario

- Perfil digital de usuario
- Noticias de interés
- Datos sobre  investigaciones
- Videos y streamings
- Contacto con otros perfiles digitales
- Localización y mapas de usuarios e 
investigaciones
- Colaboración en investigaciones
- Inversión / Búsqueda de ayudas y becas
- Transmisión y divulgación de datos
- Control de la propiedad intelectual
- Debates, encuestas, procesos de 
participación

UALab permite conectar con 
investigaciones, empresas, grupos 
de investigación, etc.

Buscar la app que gestiona la UALab

El usuario podrá acceder a todo tipo de contenido relacionado con las investigaciones 
tanto universitarias como de otros agentes externos y podrá participar de ellas. 

Empresa:  Bioflytech

USUARIOS INTERESADOS

RED SOCIAL DE 
INVESTIGACIONES UA 

CONEXIÓN CON INVESTIGACIONES

RED SOCIAL DE INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS

*En este caso hemos utilizado como ejemplo la empresa Bioflytech del Parque Científico de la UA  

CONEXIÓN DIGITAL
CON UALab

DESCARGAR LA APP

bioflytech

bioflytech



EJEMPLO DE SINERGIA QUE POSIBILITARÍA UALab

Nos ha parecido pertinente “diseñar” una posible SINERGIA REAL que podría desarrollarse gracias a UALab. 
Hemos elegido 4 empresas y analizando sus procesos y sus servicios, llegamos a establecer una posible sinergia 
de investigación entre ellas.  En este caso son empresas relacionadas con la I+D+i biotecnológica.

Empresas del Parque Científico de la UMH:

Empresa del Parque Científico de la UA:

Con estas cuatro empresas, que a priori no se conocen ni mucho menos trabajan juntas, somos capaces de tejer 
una nueva red de sinergias que vincule los procesos e investigaciones de todas ellas: Huerto Gourmet y Vitalgrana 
investigarían sobre la producción de sus cultivos mientras que Bioflytech investiga qué clase de díptero es el más 
adecuado para la polinización de dichos cultivos. Bioflytech también investigaría sobre técnicas de depuración de 
agua residual mediante dípteros, que posteriormente podría ser utilizada para regar los cultivos de las dos prime-
ras empresas. En cuanto a la degustación de los productos, Nbio se encargaría de analizar los estímulos neurológi-
cos generados por los consumidores cuando degustan un producto de H.Gourmet o Vitalgrana. Por último, Biofly-
tech también puede investigar sobre qué especie de díptero gestiona mejor un tipo de residuo u otro en función de 
los cultivos de H.Gourmet o Vitalgrana.

Este ejemplo de sinergia, como otras muchas, es totalmente viable, pero actualmente inexistente. Sin embargo 
esta sinergia podría darse gracias a la labor de la Red Social de Investigaciones Universitarias UALab debido a la 
potente red de conexiones y relaciones entre investigaciones que genera. Se generaría una nueva y potente rama 
de investigación en cadena entre estas empresas que además podría necesitar nuevos puestos de trabajo, 
inversión, etc.

NUEVA RED DE SINERGIAS DE INVESTIGACIÓN

Bioflytech es una Empresa de Base Tecnológica que surge como Spin-off de la Universidad de Alicante, dedicada 
a la cría artificial y a la producción masiva de diferentes especies de dípteros biodescomponedores (moscas). 
Una buena muestra de que Bioflytech es una empresa joven pero con grandes perspectivas son los numeros 
premios que ha obtenido. Se dedica a la I+D+i sobre depuración de agua residual, la polinización y la gestión de 
residuos mediante diferentes especies de dípteros.

Nbio es un grupo de investigación de 
neuroingeniería Biomédica vinculado a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Su trabajo se basa en el I+D en Bioingenie-
ría relacionado con la informática, robóti-
ca, protesis neurológicas visuales, etc. Una 
de sus principales aplicaciones es el análi-
lisis de la reaccióncerebral ante determi-
nados estímulos.

Empresa biotecnológica referente a nivel 
mundial en el campo de alimentación 
funcional, productos nutracéuticos y 
extractos vegetales, con el fin de ser 
reconocidos por sus clientes como una 
garantía para su salud. Sus productos son 
derivados de la granada Mollar, proce-
dente de los campos de Elche. Vitalgrana 
se sitúa en el Parque Científico de la UMH

Huerto Gourmet es una empresa que 
cultiva y distribuye productos gastronómi-
cos exóticos vinculados con la huerta. Sus 
productos son minuciosamente controla-
dos y cultivados y por ello su disponibilidad 
varía en función de las estaciones del año. 
El laboratorio de I+D+i de huerto gourmet, 
donde investigan sobre sus cultivos, está 
en el P. Científico de la UMH.

POLINIZACIÓN

CULTIVO BIOTECNOLÓGICO CULTIVO BIOTECNOLÓGICO NEUROCIENCIA

DEPURACIÓN DE AGUA GESTIÓN DE RESIDUOSPOLINIZACIÓN

I+D+i CULTIVO I+D+i ESTIMULOS 
NEUROLÓGICOS POR 

DEGUSTACIÓN

I+D+i GESTIÓN
 DE RESIDUOS

I+D+i DEPURACIÓN 
AGUA RESIDUAL PARA 

RIEGO 

BIOFLYTECH BIOFLYTECH NBIO BIOFLYTECHVITALGRANA
HUERTO GOURMET

I+D+i POLINIZACIÓN 
DE CULTIVOS

nbio

BIOFLYTECH

NBIOVITALGRANA HUERTO GOURMET

bioflytech


