
Credencial virtual BUAP



Surge por la necesidad de transportar una  
identificación con la cual puedas contar en  
cualquier momento.



Es un proyecto de software que cumple con las  
necesidades del estudiante y de la universidad  
para generar interacción entre ambas partes.



contexto



Puebla “Capital Universitaria de México”





Las más importantes de Puebla 

Universidad de las Américas Puebla 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto Tecnológico de Monterrey (Campus Puebla) 
Universidad Iberoamericana Puebla 







Constituída en 1578 por Jesuítas 
Universidad científica 
3º lugar universidades públicas en México





más de 70,000 alumnos y 22,000 ingresando cada año. 
más de 90 licenciaturas 
más de 70 programas de posgrados 
cerca de 15,000 trabajadores (docentes y administrativos)





Hábitos de vida digital BUAP



24.4 % acceso a internet por móvil* 
Android es el sistema móvil más usado (69%) *

*según encuesta realizada entre el 1 de diciembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015



búsquedas de información BUAP* 

1. Admisión 
2. Administración Escolar 
3. Servicio Social 
4. Comunicación Institucional (sala de prensa) 
5. Cultura Física 
6. Bibliotecas 
7. Calendario escolar 
8. Difusión de la Cultura 

*según encuesta realizada entre el 1 de diciembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015



objetivos



Unificar la información en un solo lugar 
Facilitar al estudiante el acceso a su registro y búsqueda 
Implementar tecnología NFC en la Universidad



retos



La Universidad tiene bases de datos dispersas 
algunas alojadas con servicios externos. 

Nulo o escaso acceso a dichas bases de datos.



desarrollo



Lector NFC 
basado en un microcontrolador Atmel ATmega32u4 
transmisor basado en protocolo NFC  
disponible para dispositivos móviles, tarjetas NFC, etc. 
(tecnología NDEF, tarjetas ISO14443A / MIFARE y FeliCa 



 Sincronización el teléfono con el 
servico, esto con la clave MAC del 
dispositivo ya que esta es única, así se 
controlara el servicio para que este 
sea solo consumible por un dispositivo 
por usuario (matrícula).



Secciones 

perfil de usuario 
bibliotecas 

transporte universitario 
sala de prensa 

becas 
recursos humanos



Credencial virtual 

identificación NFC 
estatus de becas 
préstamos



Bibliotecas 

Base de datos Millenium. 
Web scrapping (PARSER de HTML). 

Simulación de humano en red utilizando HTTP 
o incrustando navegador en aplicación.



Transporte Universitario 

Trabajo conjunto con departamento  
de sistemas lobobici. 
Información de casetas. 
Ubicación geográfica. 
Estatus de estaciones. 
Lista de horarios y rutas. 
Reemplazo de lector de huellas por NFC



Comunicación BUAP 

Feed de noticias tiempo real RSS 
Streaming en vivo de radio universitaria 

Eventos universitarios



gracias
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