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Uno de los grandes retos de la web semántica es la educación en línea, que propicia a estudiantes e investigadores al desarrollo de nuevas
capacidades y competencias. (García & Builes, 2014; López, Miguel, & Montaño, 2008). Actualmente en la Universidad Nacional de Loja para la
obtención de un título académico, los estudiantes que cursan el último ciclo de su carrera académica, deben realizar un Trabajo de Titulación, por
lo tanto desarrollan documentos digitales supervisados por un docente investigador. Estos documentos pueden ser artículos académicos, o la
memoria final. Los documentos producto de las investigaciones sirven de ayuda a estudiantes e investigadores al fortalecimiento del
conocimiento, es por ello que se procedió a implementar una aplicación web que permita a estudiantes, docentes e investigadores consultar
dichos trabajos, la aplicación está apoyada por la librería Apache Jena para la construcción de Ontologías y consultas SPARQL, en donde se
realizan las respectivas consultas por los usuarios. Para la publicación de los contenidos educativos de los trabajos de titulación se utilizó los
principios de Linked Data (Bizer, Cyganiak, Heath, & others, 2007; Peset Mancebo, Ferrer Sapena, & Subirats-Coll, 2011), y se hizo uso de la
metodología de desarrollo de ontologías Methontology. (Niu & Issa, 2013)

El trabajo permite a los estudiantes, docentes e investigadores acceder a los recursos educativos que se generan durante el desarrollo de los

Trabajos de Titulación, tales recursos puede ser artículos académicos y la memoria final.

La utilización de la librería Apache Jena es de gran ayuda, permite un desarrollo rápido del vocabulario para el ámbito de los Trabajos de

Titulación, así como también la generación de los datos en formato RDF para posteriormente realizar las consultas SPARQL.

El código está liberado (https://github.com/jlmallas160190/sigett), de tal forma que se lo pueda reproducir bajo las condiciones de la filosofía del

Software Libre, y de esta manera publicar los datos en otras entidades educativas.
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