
Observatorio TUI Universidad de Valparaíso
Marco Aravena 

Director de Tecnologías de Información y Comunicación UV
Marzo  2017



Universidad de Valparaíso
Quienes Somos.



• Universidad de Valparaíso, institución pública y estatal, ubicada 
en la región del mismo nombre en Chile.

Quienes Somos.



• Comunidad Universitaria

– 15.000 Estudiantes de Pregrado

– +1.200 Estudiantes de Postítulo y 
Postgrado

– +800 JCE Académicos 

– +2500 funcionarios académicos y 
administrativos

• Presencia en:

– Región de Valparaíso (Valparaíso, Viña 
del Mar, San Felipe) 

– Región Metropolitana (Santiago)

Quienes Somos.



Quienes Somos.

• Proyectos de infraestructura relevantes 2015-2016

Campus de la Salud Reñaca (app 14.000 m2).

Facultad de Ingeniería (app 9.000 m2).



Lo que hemos hecho con la TUI.
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Lo que hemos hecho con la TUI.

• 2016 Desarrollo Interno de un Sistema de Administración y 
cobros de Becas de Alimentación usando la TUI-UV

• Premio Golden TUI 2017 



Lo que hemos hecho con la TUI.

• Trabajos en la AppTUI:
– Personalización

– Integración con servicios 
institucionales



Lo que hemos hecho con la TUI.

• Trabajos en carpeta con la AppTUI:
– Localización                                           Identificación /Imagen Corporativa



Como lo hemos hecho.



Como lo hemos hecho.

• Trabajo de personal de la Dirección de Informática de la 
Universidad de Valparaíso.

• Apoyo y asesoría de Universidades Chilenas.

• Apoyo y asesorías de Observatorios TUI:

Y un observatorio en Chile??
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Observatorio TUI Universidad de Valparaíso 

• Primer Observatorio TUI en Chile.

• Inserto en la nueva orgánica (2017) de la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso.
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Observatorio TUI Universidad de Valparaíso 

• Personal dedicado a la TUI con el apoyo de la DTIC.

• Importante sinergia con la Escuela de Ingeniería Civil en Informática de
la Facultad de Ingeniería, a través de :

– Ayudantías

– Prácticas

– Trabajos de Titulación



Observatorio TUI Universidad de Valparaíso 

• Objetivos del Observatorio TUI en Chile:

• Apoyar a las universidades chilenas en la implantación de la
appTUI: Mesas de trabajo, talleres, etc.

• Desarrollo de un aplicativo que facilite la gestión interna de la
TUI interna en las universidad: mejorar e integrar la gestión de
la TUI a los sistemas institucionales.

• Liderar la investigación, desarrollo e innovación sobre las
tendencias tecnológicas asociadas a la credencial universitaria
en Chile.



• Objetivos del Observatorio TUI en Chile:

• Desarrollar e implementar nuevos servicios que entreguen valor a la APP
TUI frente a la comunidad universitaria: descarga de certificados con
firma electrónica avanzada, información en línea, etc

• Desarrollar nuevas solución tecnológicas que apoyen y/o optimicen la
gestión interna de las universidades: accesos (seguridad), casilleros, etc.

• Evaluar nuevas propuestas de proyectos TUI: módulos de autoatención,
impresión, etc.

• Apoyar a mantener “vivo” el networking entre las universidades y Banco
Santander.
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Palabras Finales.



• Observatorios : Observar, Investigar, Innovar, Desarrollar,
Asesorar y Divulgar

• Meta principal -> Potenciar la TUI + AppTUI a través de
servicios que agreguen valor para los estudiantes, académicos
y personal administrativo. (Servicios!)

• Networking -> factor de éxito en el desarrollo e implantación
de de servicios para la TUI.

• Agradecimientos a todas las Universidades, Observatorios y
Banco Santander.

Palabras Finales
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