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REFERENCIAS

Con base a los resultados de las pruebas, podemos concluir que se 
pudo cumplir no solo con el objetivo del proyecto sino con el 
agrado y la aceptación de los usuarios sobre la funcionalidad de la 
aplicación, teniendo en cuenta posibles mejoras a futuro. Por 
medio de esta aplicación móvil se permite acceder a las publicacio-
nes y detalles de los eventos del portal web de la Universidad del 
Norte y a su vez los usuarios tienen la opción de suscribirse a estos,  
lolo cual  funciona como recordatorio a través de notificaciones per-
mitiendo así mantener un medio de comunicación continua entre 
los eventos y los usuarios. 
Como posibles mejoras para esta aplicación planteamos: Interfaz 
más atractiva, disminución en los tiempos de respuesta de la apli-
cación y desarrollo de versión para dispositivos iOS.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS

GRÁFICA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS FINALES

Tomando una muestra de 15 personas interesadas en los eventos 
dentro de la universidad, se realizó una encuesta donde se evaluaba la 
usabilidad y funcionalidad de la aplicación, teniendo como resultado 
los siguientes datos:

RESULTADOS

En la figura 2 se aprecia los funcionamientos que tiene la aplicación 
en el dispositivo móvil. Inicialmente el usuario debe registrarse en 
la aplicación para así tener acceso a los eventos principales, institu-
cionales y convocatorias que se encuentran en el portal web[3]. Por 
otra parte, podrá entrar al detalle del evento y registrarse a este para 
recibir notificaciones.

La solución propuesta al proyecto final tiene una interacción de una 
aplicación móvil[2] con un servidor Web, dónde dicho servidor es 
alimentado del portal de eventos de la página web de la universidad. 
En la figura 1, se puede observar la arquitectura de conexión al siste-
ma
Al ser una aplicación móvil para Android, se utilizaron las siguien-
tes herramientas: Android Studio, Node.js, Heroku, MySQL.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizó la metodología de desa-
rrollo secuencial llamada Cascada o “Waterfall” [1], adaptando 
cada una de sus etapas a los requerimientos propios del proyecto. 
Al ser una aplicación móvil para Android, se utilizaron las siguien-

MÉTODO

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para gestión de eventos 
de la Universidad del Norte, que permita así definir las asistencias 
de las personas y tener a su vez un medio de publicidad  y recorda-
torio para los eventos.

OBJETIVO

En muchas ocasiones sucede que la información de los diferentes 
eventos organizados por la Universidad del Norte no es de fácil y 
rápido acceso. Es común ver los anuncios de los eventos en el home 
page de la Uninorte, sin embargo el interés de asistir a uno de estos 
es limitado por la publicación generalizada de ellos. Además, esto es 
una página académica, que por experiencia propia de los autores de 
este proyecto, la gran mayoría de los estudiantes e inclusive profe-
soressores se limitan a ingresar a esta página como vínculo al Catálogo 
Web, más la navegación en los demás portales de la página no es 
muy común, por lo tanto el alcance de la información de los eventos 
para las personas es menor. En un caso opuesto, a los que reciben la 
difusión de los eventos y tienen interés de asistir a estos, ocurre que 
no hay algo que nos permita mantenerlo recordado si no tenemos 
un medio que nos notifique directamente a nuestros teléfonos.
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