
APP TUI en la UC 

Subdirección de Innovación Tecnológica 



¿Qué es la UC? 

 Institución 

 La Pontificia Universidad Católica de Chile fue 

fundada el 21 de junio de 1888 por iniciativa del 

Arzobispo de Santiago, Monseñor Mariano Casanova, 

con el objetivo de ser una institución que integrara la 

excelencia académica y una formación inspirada en la 

doctrina cristiana.  

 

Su creación se inserta en las circunstancias históricas 

universales y locales que afectaron a la Iglesia Católica, 

instándola a formar profesionales poseedores de un 

auténtico sentido cristiano de la vida, que sirviera como 

fermento renovador para las nuevas generaciones. 

 Actualidad 

 Administrativos (3.633) 

 Académicos (2.831) 

 Alumnos (26.000+) 

 

 TUI 

 Desde año 2009 
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Campus UC 

• 4 en Santiago de Chile 

• 1 en Villarrica 



TUI en la UC 
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App TUI en la UC 
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• Aplicación desarrollada por el Observatorio TUI de la Universidad de Murcia, que 

permite entregar servicios TUI a un set de universidades a nivel mundial. 

 

• La UC comienza sus pruebas en Septiembre 2014, desarrollando los servicios básicos: 

Autenticación, Datos Personales y Estado de Tarjeta UC. 

 

• Tiene comunicación directa con las bases de datos corporativas de la UC, para la 

obtención de datos personales y el histórico de credenciales de un usuario 

determinado. 

 

• Permite la autenticación con el servicio LDAP UC, disponible para todos los usuarios 

de la comunidad universitaria. 
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App TUI – Arquitectura  

      Paso 1:  

- APP TUI se comunica con 

Murcia. 

- Obtiene los servicios habilitados 

para la UC.       Paso 2:  

- APP TUI levanta los layouts de 

la UC. 

- Carga los Servicios que se 

encuentran disponibles. 

 Paso 3:  

-APP TUI interactúa con Web 

Service UC. 

-Se obtienen los datos directamente 

desde la UC. 
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Tiempo de Desarrollo de Servicios: < 2 días!! 

App TUI – Servicios Iniciales Habilitados 



App TUI – Acuerdo con Observatorio TUI 
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• Se resuelve que la UC puede compilar y subir a los markets con su propio nombre y 

Logo corporativo. 

 

• Observatorio TUI entrega esqueletos para desarrollo en Iphone y Android. 

 

• Existe apoyo directo con el Observatorio de Murcia para realizar estos desarrollos. 

 

• Factibilidad de desarrollar nuevos servicios, tales como: 

 Bloquear Tarjeta UC. 

 Solicitar Tarjeta UC. 

 Consulta de Préstamo de Libros. 



APP TUI  – Nuevo Proyecto... 
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• Obtener una versión final para Android y Iphone, con logo y nombre UC. 

 

• Objetivo: Lograr una nueva aplicación de uso masivo para la UC, ya que esta 
permite la integración con otros servicios TI de la Universidad. 

 

• Seguir potenciando el concepto Tarjeta UC en los alumnos, funcionarios y 
académicos de Universidad. 
 

 

 

• Se decide desarrollar  nuevos servicios: 

 Consulta Préstamo de Libros en Biblioteca 

 Bloquear Tarjeta UC 

 Solicitar Tarjeta UC 
Préstamo 



APP TUI – Nuevos Servicios 
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Reserva de Libros: 

• Módulo que permite consultar los préstamos  
vigentes de libros en Bibliotecas UC. 

 

• Esta funcionalidad se encuentra disponible 
para alumnos, académicos y funcionarios. 

 

• Despliega el nombre del libro, el autor y la 
fecha de devolución. 

Préstamo 



APP TUI – Nuevos Servicios 
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Bloquear Tarjeta UC: 

Ante caso de pérdida o robo, es posible realizar 
el bloqueo de la credencial. 

 

Con esto se deniega el acceso a los servicios 
UC asociados a la TUC, entre ellos: 

• Acceso a Bibliotecas 

• Préstamo de Libros 

• Sistema de Impresión 



APP TUI – Nuevos Servicios 
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Solicitar Tarjeta UC: 

Permite solicitar una nueva TUC en caso de 
extravío o robo. 



APP TUI 
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Demostración 



APP TUI – ¿Qué más podemos lograr? 
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• Notificación PUSH para la retiro de la TUI nueva. 

 

• Desplegar información como Horario, Notas y descripción de Cursos. 

 

• Despliegue de permisos en Biblioteca (Acceso Físico y Préstamo Libros). 

 

• Despligue de información del Sistema de Impresión (Biblioteca y Crisol). 

 

 
 

 



Continuamos con APPs Móviles 
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Ya tenemos: 
 

• Asistencia TUI Móvil 

• App TUI 

 

Otros Proyectos en móviles: 
 

• Punto Fotográfico  

• Monedero Biblioteca 



Punto Fotográfico 
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Inconvenientes hasta 2014 (v1.0) : 
– Discontinuidad de cámaras Canon 

SX 110 IS 

– Sin Soporte Windows 64 bits. 

– No hay sincronización ni respaldo 
Online. 

 

Solución (v2.0): 

Se modernizó la toma fotográfica, 

utilizando webcams. 

 
Características 

–Solución de escritorio que elimine la dependencia 

de Sistema Operativo y de cámara. 

–Almacenamiento local y online asegurando el 

respaldo de las fotografías. 

 



Punto Fotográfico Móvil (v3.0) 
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• Versión en Android para la toma fotográfica. 
 

• Proceso de alto impacto en la Universidad, por lo que se requiere una 
mejora continua en el servicio entregado. 

Características 

• Versión para smartphone y Tablet. 

• Almacenamiento directo en la Base de 

Datos corporativa. 

• Almacenamiento de respaldo en 

Carpeta Virtual UC  
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Punto Fotográfico Móvil (v3.0)– Arquitectura  

Almacenamiento el  

dispositivo de fotografías. 

Almacenamiento en  

la UC 



Punto Fotográfico Móvil (v3.0) 
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Punto Fotográfico Móvil 
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Demostración 



Conclusiones 
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• La APP TUI es un aporte para las universidades, ya que con ella es posible acercar a los alumnos 
al concepto TUI de la forma más vigente posible, es decir una “Aplicación Móvil”. 

 

• El camino es seguir focalizando la TUI hacia las apps móviles. Se necesitan desarrollar 
proyectos de uso masivo que sean de fácil alcance para los usuarios y ya contamos con 
una plataforma. 

 

• La APP TUI y el Punto Fotográfico Móvil aportan un gran valor agregado al concepto TUI 
dentro de la UC, debido a que son proyectos de vanguardia tecnológica que permiten 
demostrar cómo se ha ido avanzando desde los inicios del proyecto. 
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Muchas gracias …… ¿Consultas? 


