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– Estas herramientas son de gran utilidad tanto para alumnos como docentes y permiten mantenerse informado sobre horarios de clases, fechas de pruebas y notas, entre
muchas otras cosas.
Salir del colegio e ingresar a una universidad o centro de formación técnica no es sencillo. Hay que conocer el campus, reconocer las salas y administrar las fechas importantes, como son las
de las pruebas o trabajos.
Durante 2020, fueron más de un millón los jóvenes matriculados en la educación superior de nuestro país y se espera que este año ese número aumente, por lo que serán cientos de miles
de personas en este proceso.
Por suerte, para todos ellos existen hoy aplicaciones oficiales de cada entidad educacional que ayudan a estar más informados, interactuar con los docentes y compañeros, así como también
solicitar certificados, entre muchas otras cosas.
“Uno de nuestros objetivos es simplificar la vida de las personas a través de la tecnología y hoy más que nunca es necesario que los alumnos cuenten con las aplicaciones de sus casas de
estudio en sus diferentes dispositivos. En Huawei hemos estado trabajando para contar con todas estas herramientas dentro de la AppGallery y seguimos comprometidos en robustecer
nuestro ecosistema digital”, sostiene Nayabeth Soto, Business Developer de Huawei Chile.
En ese sentido, la HUAWEI AppGallery cuenta con las principales apps de institutos y universidades de todo el país. Aquí te contamos cuáles son las más populares y sus
ventajas.
El Instituto Profesional DuocUC es el establecimiento con la mayor cantidad de alumnos matriculados, con más de 100.000 alumnos a nivel nacional. Por esto, la aplicación Vivo Duoc es
una herramienta de gran utilidad para sus estudiantes, la cual permite revisar los horarios de clases, el porcentaje de asistencia y una libreta de notas virtual. Además, incluye una plataforma
de pago y emisión de certificados, entre otras funciones.
Otro de los institutos que se suma a esta modalidad de plataforma móvil es Inacap. Esta aplicación está pensada para que tanto alumnos como profesores puedan acceder a información
personal sobre sus clases y apuntes. Asimismo, emite certificados en línea, actualiza noticias de sus más de 20 sedes a nivel nacional y proporciona informes de notas y horarios de cada
clases.
La aplicación de IPCHILE también se encuentra disponible en la HUAWEI AppGallery. Se trata de una herramienta digital de fácil acceso, en la que cada alumno podrá consultar su
información académica como calificaciones, horarios y asistencia, además de las noticias más destacadas de los eventos desarrollados en las sedes de la institución a nivel nacional.
Universidades como Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás y UDLA no solamente tienen sedes en Santiago, sino que además en varias regiones del país. Con estas aplicaciones,
los alumnos podrán optimizar la comunicación entre estudiantes y con sus profesores, revisar su historial académico y realizar solicitudes y emisión de certificados, entre otros.
Otro de los establecimientos de regiones que incluye esta modalidad de información digital es la Universidad de Concepción con su app UdeC Móvil. Se trata de una plataforma pensada
en sus alumnos de pregrado y posgrado, así como en funcionarios, como docentes y administrativos. Desde ahí, se puede revisar la información académica, ingresar al correo institucional y
obtener documentos oficiales, entre otras acciones de utilidad.
La Universidad de Viña del Mar cuenta asimismo con una aplicación disponible en la HUAWEI AppGallery, llamada Soy UVM. En ella, los estudiantes pueden efectuar consultas sobre su
estado académico y solicitudes varias; también, encontrar un medio de comunicación directa entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa a través del envío de notificaciones,
encuestas y mensajes.
miUANDES es la plataforma de la Universidad de Los Andes, creada con el fin de optimizar los procesos de comunicación entre alumnos y docentes. Esta aplicación móvil nació para que los
estudiantes puedan obtener toda la información que necesitan, como notas, mensajes, noticias y mucho más, desde cualquier lugar y a cualquier hora.
Si estás preparando tu ingreso a la universidad y ya estás matriculado en alguno de estos establecimientos de educación superior, descarga la aplicación oficial en HUAWEI
AppGallery y descubre una nueva forma de optimizar el ingreso a clases.
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