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Entorno VUCA: Un reto 



RETO SOLUCIÓN 

Un reto: una solución 



Mucho por construir 

•    Servicios financieros 

• Educación financiera 

• Oferta personalizada 

• Emprendimiento 

• Becas y Trabajo 

• Pagos 

• ….. 

• Comercios y servicios 

• Ofertas 

Publicidad y campañas 

• Sponsors 

• TUI Virtual 

• Noticias y eventos 

• Comunicaciones 

• Calendarios 

• Profesores 

• Notas 

• Biblioteca 

• … 

• Engagement: Retos y premios 

• Gamificación 

• Vida social 

• Grupos de trabajo 

 

Nuevo modelo relacional con universitarios a través del desarrollo de 

una aplicación para las universidades españolas (APP CRUE) 



Una solución: Nuevas preguntas 

 Acento en servicio frente a solución tecnológica 

 Crear comunidad frente a aplicación transaccional 

 Bajo cobertura jurídica adecuada: Compartición de datos limitada y 
gestionable por usuario final en todo momento 

 Usabilidad: contrastada y de nivel internacional 

 Escalabilidad en todas direcciones: 

 Incorporando todos los usuarios de la Universidad 

 Añadiendo servicios 

 Exportando el modelo a más universidades  

 Aprovechando las mejores prácticas y servicios contrastados  

 Público objetivo amplio:  

 Alumnos 

 Profesores e Investigadores 

 Personal Administrativo y de Servicios 
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Arquitectura: Evolución constante 



Producción: 

Desc: Servidor de Producción de 
AppCRUE.  

Tecnologías: 

PreProducción: 

Desc: Servidor de 
PreProducción de AppCRUE.  

Tecnologías: 

Desarrollo: 

Desc: Servidor de Desarrollo de 
AppCRUE.  

Tecnologías: 

Parse Server: 

Desc: Servidor Push 

Tecnologías: 

1 

2 

3 

4 

Arquitectura: Evolución constante 



Continuos Integration (CI ): 

Desc: Servidor de Integración 
Continua. 

Tecnologías: 
5 

Taiga: 

Desc: Gestor de Proyectos con 
SCRUM. Ticketing 

Tecnologías: 
6 

GitLab: 

Desc: Repositorio de Software 

Tecnologías: 
7 

Contenidos: 

Desc: Servidor de contenido 
estático (web,pdf…etc) 

Tecnologías: 
8 

Arquitectura: Evolución constante 



Moodle: 

Desc: E-learning Platform. 

Tecnologías: 
9 

WSO2: 

Desc: SOA Middleware 

Tecnologías: 
10 

Arquitectura: Evolución constante 



Operamos desde 
Region Irlanda/Europa 
(eu-west-1) 

Arquitectura: Evolución constante 



Proyecto colaborativo: Economía de escala 

DISTRIBUCIÓN DE DESARROLLOS APLICACIÓN 
A APLICACIÓN 

Entorno administración 1 

DESARROLLOS SOBRE 
APLICACIÓN 

Front 
Universidad 1 

Entorno administración 2 

Front 
Universidad 2 

Entorno administración 3 

Front 
Universidad 3 

Entorno administración n 

Front 
Universidad n 

iOS 

Android 

iOS 

Android 

iOS 

Android 

iOS 

Android 



Una solución: Apuntes 

 Servicios REST y respuestas  JSON 

 

 Varios sistemas de autenticación disponible para adaptar a la corporativa 
de cada Universidad 

 Webservice 

 oAuth 

 Moodle 

 

 Seguridad a medida: 
 Filtrado de IP 

 Certificación mutua 

 Encriptación adicional 

 

 SDK para desarrollo nativo externo 



Modelo: Próximos pasos 

Solicitud adhesión al 

proyecto a la CRUE  

Designar responsables 

de comunicación y de 

tecnología 

Proceso de integración,  

roadmap y 

calendario 

Kick off 

1 

Seguimiento de 

procesos de 

integración junto con 

equipo técnico 

Fijación de cuestiones 

referentes a la LOPD 

de alumnos 

Gobierno 

2 

Contacto con 

profesores y alumnos 

para dar a conocer la 

aplicación  

Fijación de calendario 

de acciones a lanzar 

Coordinación de 

reuniones, eventos y 

acciones de 

promoción 

Colaboración 

3 

Fijación del plan de 

lanzamiento y puesta 

a punto de acciones  

Planificación de 

creatividades, diseño 

y personalización 

 

Lanzamiento 

4 

Ejecución del Plan y 

Seguimiento del mismo 

Incorporación de 

mejoras tecnológicas 

Incorporación de 

nuevos retos y acciones 

de Vinculación 

Mejora Continua 

5 
2 meses 1 mes 



Modelo: Próximos pasos 



Test 
Vulnerabilidad 

• Servicio de Hacking Ético  
• Detección de posibles vulnerabilidades  

• Aplicaciones móviles  
• Portal de administración  
• Infraestructura de sistemas 

• Expertos externos 
• Revisiones periódicas 
 

Seguridad: Un nuevo paradigma 



Plan de Pruebas Auditoría Móvil 

 Análisis Estático 
 

 Validación de datos 

 Autenticación 

 Gestión de sesiones 

 Criptografía 

 Control de errores 

 

 Análisis dinámico 

TV 

Seguridad: Un nuevo paradigma 



Plan de Pruebas Auditoría Web 

 Identificación de servidores y análisis de puertos TCP/UDP 

 Realización de mapas 

 Verificar los métodos HTTP de los servidores 

 Localización de ‘Login Entry’ 

 Búsqueda de versiones antiguas y malas configuraciones 

 Detección de fugas de información 

 Análisis SSL 

 Manipulación de parámetros 

 Inclusión local y remota de ficheros (LFI y RFI) 

 Búsqueda y explotación de Paths 

 Acceso a directorios/archivos no autorizados 

 Sistemas de subida de ficheros 

 Ataques de diccionario en búsqueda de passwords débiles 

 Análisis de servicios web 

 Forzado de errores y pruebas try/error para averiguar la lógica de la 
aplicación 

 Análisis exhaustivo del algoritmo de generación de cookies y sesiones 

 Técnicas de evasión de sistemas de seguridad 

 

TV 

Seguridad: Un nuevo paradigma 



Plan de Pruebas Auditoría de Sitemas/Redes 

 Inspección externa de dispositivos y sistemas informáticos 

 Inspección de vulnerabilidades 

 Análisis de posibles vulnerabilidades sobre los diferentes servicios 
involucrados y detectados mediante pruebas de ataque: 

 Ataques basados en MITM (hombre en medio) 

 Ataques basados en DHCP (spoofing) 

 Ataques de secuestro (hijacking) 

 Ataques basados en modificación de paquetes 

 Escala de privilegios remotos, 

 Credenciales cacheadas localmente 

 Cracking de hashes obtenidos 

 Logs de Servicios, aplicaciones y Sistema Operativo 

 Arquitectura de red, segmentación, Explotación de vulnerabilidades  

 Generación de informes 

 

 

TV 

Seguridad: Un nuevo paradigma 



PERMISO Plataforma Sección Motivo 

Cámara / Fotos Android e iOS 
Chat y 
Retos 

Envío de imágenes en conversaciones 
privadas, o para participar en retos de 
fotografía 

Micrófono Android e iOS Chat 
Envío de notas de voz en 
conversaciones privadas 

Localización Android Mapa 
Geolocalizar al usuario dentro del mapa 
del campus e indicación de rutas a 
puntos de interés 

Calendario Android e iOS Eventos 
Solapar eventos del calendario del 
usuario con los propios de la 
universidad 

Almacenamiento Android Caché Carga más rápida de contenido 

Datos Móviles Android e iOS Todas Uso actualizado de la aplicación 

Id de dispositivo Android TUI 
TUI se asocia a un único dispositivo a la 
vez 

Teléfono Android Todas 
Realizar llamadas a contactos que 
aparezcan en la app 

Seguridad: Un nuevo paradigma 



Estandarización: Uso 
común para varios 
servicios externos 

Mantenimiento: Ahorro 
en personal técnico de 
iOS, Android y Backend 

Comportamiento de usuario: 
Información sobre los hábitos de 
los universitarios 

Digitalización: Paso 
adelante en la 

transformación digital del 
mundo universitario 

Engagement: Creación de 
sentimiento de vinculación 

con los usuarios de la app 

Ventajas 



Sistema 
operativo 

6 
universidades en 

producción 

Más de 25 
universidades 

en proceso 

54% 
iOS 

46% 
Android 

Datos de uso por plataforma 



Una solución: Apuntes 

 Capacidad de personalización 
 Publicación con certificados propios 

 

 Capacidad de crecimiento incorporando servicios nuevos 
 En nativo y caja negra a través de SDK 

 En nativo y abierto dentro del core de AppCRUE 

 A través de webview (con/sin arrastre de datos y token) 

 

 Actualizaciones automáticas: 
 Seguridad  

 Rendimiento 

 Correctivos 

 Evolutivos en Google Play y App Store 

 

 Incorporación continua de nuevos servicios 



Coordinación: Comité Gobernanza 



Oportunidad 

Aprovecha la 
oportunidad 

INNOVACIÓN 
Posicionamiento de  la 

Universidad en la vida digital de 

sus estudiantes y su personal 

COMUNIDAD 
Gestión social del 

alumno 
 

IMAGEN 
Labor social de integración, 

acercado la universidad a 

estudiantes y profesores 
 

ECONOMÍA 
Generación de nuevas vías de 

ingreso con un mercado 

potencial segmentado de alto 

valor. Proyecto sostenible a 

largo plazo. 
 



Impulsado por: Un proyecto de: 

Gracias 


