
TUI - Red social espontánea  

Prof. Dr. Cristiano André da Costa 
Director de Observatorio Santander 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 
cristianocosta.com.br 



El concepto 

•  Una Red social espontánea es… 

– Una red social virtual 

– Se basa en en la combinación de múltiple contextos 

– Tiene un propósito específico 

– Proporcionar servicios y contenidos personalizados 

– Es dinámica con con la temporalidad variable 

Red social espontánea  



Una Red Social Virtual 

Integra redes sociales de propósito general …  

 

 

… Con redes sociales reales … 

 

 

… usando la TUI 

… 

… 



Basado en Múltiple Contextos 

El contexto es cualquier información que caracteriza… 

… a una entidad 

 

   Persona 

   Lugar 

   Objeto 



Basado en Múltiple Contextos 

Tipos de contexto 

 

   



Con un Propósito Específico 

Se puede crear la red con un propósito específico ... 

 

… Una Universidad 

 

… Una Conferencia  

 

… Una combinación de cosas 
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Con un Propósito Específico 

Las posibilidades son infinitas… 
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Proporcionar Servicios y Contenidos 

Mediante la red social es posible… 

 

Compartir contenido 

 

Ofrecer servicios 

 

Fomentar la interacción 

 

 

 



Proporcionar Servicios y Contenidos 



És dinámica 

La red social tiene distintas temporalidades… 

 

Permanente 

 

Estimada 

 

Definida 

 

 

 



Un ejemplo práctico de uso 

Mingle USC Spontaneos Social Network 
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Mingle USC Spontaneous Social Network 
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•  Mingle USC Spontaneous Social Network… 

– Una red social virtual para el III Congreso de la TUI 

– Se basa en en el contexto de los participantes del congreso 

– Tiene un propósito de fomentar la interacción  

– Proporciona chat, plantear preguntas y compartir enlaces 

– Es dinámica y estará disponible durante el congreso 



Mingle USC Spontaneous Social Network 
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•  Acceso 

– Usando la AppTUI 

– Utilizando el enlace http://mingle.net.br 

– Uso de mismo correo de la inscripción  



Mingle USC Spontaneous Social Network 
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Mingle USC Spontaneous Social Network 
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Mingle USC Spontaneous Social Network 
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Mingle USC Spontaneous Social Network 
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Conclusión 
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Conclusión 

•  Las posibilidades son muy grandes 

•  TUI facilita la aproximación entre redes sociales virtuales y 
reales 

•  Lo Concepto permite combinar contextos, servicios y 
contenidos de una manera dinámica y con un propósito 
específico 

Red social espontánea  
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