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Objetivos 
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Agregar aplicaciones a la TUC 

Común a muchas áreas de la Universidad 

Impacto inmediato 



Asistencia TUC Móvil 

3 

 

• Aplicación orientada a Eventos, Seminarios, 
Cátedras, Pruebas, entre otras utilidades 

 

• Primera versión  solo local en el dispositivo. 

 

• Uso de la tecnología NFC: Near Field 
Communication. 

 

• Aún no disponible en IPhone. 



Asistencia TUC Móvil  -  ¿Por qué NFC? 
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En el mundo…. 



Asistencia TUC Móvil  -  ¿Por qué NFC? 
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En Chile…. 



Asistencia TUC Móvil  -  Aplicación Autónoma 
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Características 

• No requiere conexión obligada a Internet (almacenamiento local). 

• Generación de archivo Excel. 

• Envío de archivo generado vía correo electrónico. 

 



Funcionamiento – Validación de Dispositivo 
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• Cuando la App se instala es necesario 

registrarla en el dispositivo. 

 

• Con esto se logra llevar un registro de 

los dispositivos habilitados. 

 



Funcionamiento – Registro de Profesores y/o Locutores 
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• Desde la Tarjeta UC, se obtienen los 

datos del profesor. 

 

• Es posible dejarlos activos o inactivos 

para la utilización de la App. 

• Al presentar la Tarjeta UC, se registra el 

nombre y RUT del profesor. 

 

• Se debe ingresar correo electrónico para 

el envío de reporte de asistencia. 



Funcionamiento – Autenticación del Profesor 
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• El Profesor debe autenticarse 
presentando su Tarjeta UC, detrás del 
dispositivo. 

 

• Es ahí cuando se hace uso del 
controlador NFC. 



Funcionamiento – Selección de Cursos 
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• El Usuario tiene  la posibilidad de tomar asistencia 

a Cursos previamente registrados o a Eventos 

como Pruebas o Seminarios. 

• El profesor puede elegir entre los cursos que 

ya tiene registrados. 

 

• Además puede enviarse vía correo 

electrónico el reporte de asistencia. 



Funcionamiento – Toma de Asistencia 
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• Cada uno de los alumnos comienza a registrar su 

asistencia, incluso existe un contador. 

• Finalmente se presenta la lista de asistentes. 



Funcionamiento – Reporte de Asistencia 
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• El profesor puede elegir que reporte desea 

enviar a su correo electrónico. 

• Reporte en Formato Excel. 

• Indica los con 0 y 1 los días que el alumno 

asistió a clases. 



Idea Futura…. 
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Características 

• Validación de alumno como inscrito en curso. 

• Permite rescatar fotografía de éste. 

• Obtener información de Tarjeta Transitoria asignada. 
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Difusión de la Tarjeta UC 

Tríptico 
Página web 

http://tarjeta.uc.cl/ 
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Difusión de la tarjeta UC 

Pendón en Punto Alumno 
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TUC en la Actualidad 



Trabajo y Colaboración del ….  

Equipo TUC….  
 

Carolina Magofke – Coordinadora TUC 

carolina.magofke@uc.cl 

 

Braulio Vásquez  - Coordinador de Proyectos TUC 

braulio.vasquez@uc.cl 
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Muchas Gracias 

¿Preguntas? 


