APP S | UC3M

SMART CAMPUS
APPs universitarias que te hacen la vida más fácil

El Parque Cientíﬁco de la UC3M, en colaboración con Indra Sistemas y la Fundación
Princesa de Girona, convocó a los alumnos de la UC3M para participar en la creación de
una app que facilite la vida universitaria.

relacionada con el campus: alojamiento, manutención,
transporte, ocio, etc.

Así nació Smart Campus, una iniciativa que ha tenido
una gran acogida, con 56 propuestas de software para
dispositivos móviles pensadas para facilitar la vida universitaria en la UC3M. Para desarrollar sus proyectos, los
participantes pudieron inscribirse en un taller formativo
impartido en el campus de Leganés, donde aprendieron
a utilizar Sofía2, una plataforma de Indra que traslada
información del mundo real a aplicaciones inteligentes
(Internet of Things).

Otro de los premiados, Appuntes es una app que permite
compartir, descargar y buscar apuntes fácilmente entre
estudiantes de la UC3M. Por último, FreeLab está pensada
para identiﬁcar los puestos libres en las aulas informáticas.

Al cabo de cinco semanas, las propuestas fueron
valoradas por un jurado y por la comunidad universitaria a través de la página web. El jurado concedió dos de
los premios y un tercero fue otorgado por la comunidad
universitaria. Este último recayó en UC3M Students,
una app pensada para encontrar toda la información

Los premios consisten en tres becas de prácticas
de seis meses en Indra, una por equipo ganador,
además de becas para asistir al Fórum IMPULSA 2015,
que se celebrará en Girona en junio, para todos los
miembros del equipo y la incorporación de las apps
en el portal UC3M.

Se entregó también un accésit a Sociagram, app pensada
para conectar a la comunidad universitaria mediante chat.
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UC3M STUDENTS

APPUNTES UC3M

JUAN ANGLADA REVENGA

JOSÉ MANUEL CUMBRERAS
SERRANO

ESTUDIANTE DE 3º DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ESTUDIANTE DE 1º DE CIENCIAS POLÍTICAS

Premio de la comunidad UC3M

Premio del jurado de expertos

Esta app ofrece soluciones prácticas y cómodas para los
estudiantes en diferentes idiomas (español, inglés, francés,
portugués y chino). Proporciona información sobre
alojamiento, transportes, alimentación, accesibilidad, ocio,
deporte, grandes superﬁcies y compras. Sus ventajas:
no hay ninguna app que responda exclusivamente a las
preguntas que los universitarios puedan plantearse sobre
el campus en el que estudian.

App concebida para facilitar el intercambio de
apuntes y otros documentos entre estudiantes de
la UC3M . L a app está estr ucturada por car rera s,
a sig natura s, cursos... E sta app simplif ica la
bú sq ueda de infor mación a los estudiantes
recién llegados a la universidad . A sí mismo,
per mite compar tir infor mación, bibliog raf ía ,
recursos, etc .
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¿Qué es un Smart Campus?
Es un campus inteligente, capaz de aprovechar
los datos que produce en su funcionamiento
diario para generar información nueva
que permita mejorar su gestión y ser más
sostenible, más competitivo y ofrecer mejor
calidad de servicio, buscando la implicación
y colaboración de toda la comunidad
universitaria.
El Smart Campus de la UC3M nace de la
colaboración de la universidad con Indra
Sistemas y la Fundación Princesa de Girona,
entidades comprometidas con el objetivo
de desarrollar la creatividad y las iniciativas
emprendedoras desde el propio campus.

FREELAB
JAVIER RUIZ RUIZ, JOSÉ ALBERTO
PAL ACIOS DÍAZ, JOSÉ JULIÁN
BUSTOS DÍAZ

SOCIAGR AM
ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ
ESTUDIANTE DE 5º DE INGENIERÍA SUPERIOR

ESTUDIANTES DE 3º DE INGENIERÍA

DE TELECOMUNICACIONES

EN TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

Accésit

Premio del jurado de expertos
App pensada para facilitar a los usuarios de la universidad
la búsqueda de una de las Aulas de Informática que
esté libre. Esta aplicación dispondrá de un programa u
horario detallado para consultar las aulas disponibles en
ese día y en días posteriores. Otra de las características
de la aplicación es que permite conocer el horario
detallado del aula y cuando debe dejarse el puesto libre
porque va a comenzar una clase
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App para conectar a la comunidad universitaria
mediante un chat genérico y chats particulares
ad-hoc que se crearán a partir de necesidades
especíﬁcas. Cada campus dispondrá de un perﬁl
que se asociará automáticamente al usuario
que acceda al recinto. Cada perﬁl universitario
dispondrá de un grupo compuesto por cinco
personas, que se encargará de la gestión del
perﬁl y de comunicar a los usuarios temas que
sean de especial interés en ese momento. Por
otra parte, los alumnos podrán crear nuevos
chats y hablar de sus intereses con cualquier
persona que se encuentre en el campus.

UC3M | SMART CAMPUS

David Pascual
Gerente de Área de Desarrollo Institucional
de la Innovación de Indra Sistemas

Smart Campus permite que los estudiantes identiﬁquen necesidades o
problemáticas que les gustaría que fueran resueltas y que sean ellos mismos los
que deﬁnan y desarrollen la solución.

¿Por qué propusieron esta iniciativa a la UC3M?
La iniciativa surge de la colaboración de la Fundación
Princesa de Girona (FPdGi), la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M) e Indra, tres instituciones
comprometidas con la I+D+i y el emprendimiento.
Buscando la manera de fomentar los conocimientos
y capacidades transversales de los universitarios,
pensamos en un proyecto en el que los estudiantes
fueran los verdaderos protagonistas. De este
planteamiento surgió la idea de proponerles que,
en respuesta a sus necesidades e inquietudes como
estudiantes, construyeran su propio Smart Campus,
bajo el paradigma del “Internet de las cosas” (IoT) y
utilizando la plataforma IoT de Indra, SOFIA2.

Uno de los principales motivos por los que nos
pareció interesante la propuesta de construir un
Smart Campus es que permite que los estudiantes
identiﬁquen necesidades y/o problemáticas que
les gustaría que fueran resueltas y que sean ellos
mismos los que deﬁnan y desarrollen la solución.
Con ello, estamos fomentando la colaboración y
el trabajo en equipos multidisciplinares, donde
cada miembro aporta su conocimiento y área de
especialización.
El “aprender haciendo” es otro de los pilares que
nos ha llevado al desarrollo de Smart Campus. Los
participantes asisten a talleres sobre el desarrollo
de modelos de negocio utilizando SOFIA2, para
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después poner en práctica lo aprendido en cada una de
las fases de su iniciativa.

ministración y servicios puedan utilizar la aplicación en

Además, pensamos que Smart Campus fomenta la
cultura participativa, ya que la comunidad de estudiantes
puede comentar y valorar las ideas propuestas por los
otros compañeros.

¿Qué destacaría de los proyectos premiados? ¿Qué

¿En qué consiste la beca que se ha otorgado a los
ganadores?
Los ganadores tienen dos tipos de becas que son complementarias y están alineadas con los objetivos de
Smart Campus, unas promovidas desde la Fundación
Princesa de Girona y otras desde Indra.
Las becas promovidas desde la FPdGi son para que los
ganadores puedan asistir al Fórum Impulsa 2015, que se
celebra a finales de junio en Girona, con el objetivo de
que los jóvenes compartan sus experiencias con emprendedores y se impregnen del espíritu Impulsa, asistiendo a
talleres, seminarios, close encounters, sesiones magistrales
y de networking para así potenciar sus iniciativas.
Las becas promovidas por Indra tienen como
objetivos, por un lado, la formación tecnológica, para
que conozcan mejor las capacidades y funcionalidades de SOFIA2 y, por otro, el desarrollo en un entorno
real de trabajo de competencias transversales como la
innovación, la proactividad o el trabajo en equipo.
¿Las prácticas que realizarán en Indra están dirigidas a
desarrollar su idea?

su día a día desde su teléfono inteligente.

tienen de novedosos?
Creo que es importante destacar que las iniciativas
presentadas y, en especial, los proyectos premiados
responden a necesidades y retos reales con los que la
comunidad universitaria se encuentra en su día a día, y
que utilizan la tecnología como un medio y/o catalizador
para darles una respuesta óptima.
Lo novedoso es esa aproximación a la resolución de
necesidades reales utilizando la tecnología, donde todos
los participantes de Smart Campus son prosumidores, es
decir, tienen una dualidad como productores y consumidores de sus propios servicios. Todos los proyectos
han mostrado el valor de la tecnología, utilizándola para
la creación de aplicaciones y servicios que mejoran la
vida universitaria.
¿Cómo valora la colaboración de Indra con la UC3M?
Indra colabora con la UC3M desde hace más de diez
años. La relación es muy estrecha y abarca las tres
misiones de la universidad: formación, emprendimiento,
investigación, desarrollo y transferencia.
En este último ámbito, la colaboración se extiende a
15 proyectos de I+D+i y a dos Cátedras de Indra en la

Los principales objetivos de las prácticas en Indra
son los mencionados anteriormente, la formación
tecnológica y en competencias de los estudiantes. Pero
indudablemente, el profundizar en los conocimientos
sobre SOFIA2, es decir, conocer las funcionalidades y
capacidades de la plataforma IoT de Indra, les facilitará
llevar a cabo su iniciativa de la manera más óptima.

universidad: una dedicada a la investigación en el ámbito

¿Veremos alguna de las apps finalistas en el Apple Store?

comisión de I+D+i, y colabora con él en actividades

Es posible que varias de las aplicaciones finalistas y de
las que han participado en Smart Campus se puedan
encontrar en un marketplace de aplicaciones, ya que son
iniciativas escalables que dan respuesta a necesidades
de la Universidad Carlos III de Madrid y de cualquier otra
universidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. En un futuro muy cercano lo primero que puede
suceder es que estas aplicaciones las encontremos
en el propio portal de apps de la UC3M para que su
comunidad de estudiantes, profesores y personal de ad-

de emprendimiento. También colaboramos en los

de la Ciberseguridad y la Cátedra Indra-Fundación
Adecco de investigación en Tecnologías Accesibles, que
actualmente está desarrollando el proyecto LIGHT-ACCESS.
Indra participa de manera activa en el Consejo Social
de la UC3M, forma parte de su Foro de Empresas y su

Premios del Consejo Social de la UC3M y en diferentes
actividades enmarcadas en la iniciativa TFG Emprende
y formamos parte del Consejo Asesor del Patronato de
IMDEA-Network 2014.
Para

facilitar

la

cooperación

y

la

transferencia

tecnológica, se celebran jornadas entre grupos de investigación de la UC3M y profesionales de Indra de
diferentes sectores, como Sanidad, Espacio, Big Data, etc.
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