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Somos un Centro de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia
desarrollando soluciones tecnológicas y procedimientos para mejorar la gestión de la información curricular en
Instituciones de Educación Superior.
A pesar de que existen distintas plataformas tecnológicas, Ucampus es mucho más que eso.

UCAMPUS SIMPLIFICA TODOS LOS PROCESOS MÁS COMPLEJOS DE TU INSTITUCIÓN.
Ucampus es un partner tecnológico para tu institución, que es flexible y se adapta a su cultura y necesidades,
simplificando desde la toma de ramos hasta la Acreditación, en una interfaz fácil de usar.

¿QUÉ NOS CARACTERIZA?
Experiencia
técnica
del Equipo

Expertos
en Educación

Creado por una
universidad para todas
las Instituciones
de Educación
Superior

Framework
robusto

Modelado y
adaptado a la
realidad
nacional

NUESTROS BENEFICIOS
Facilita
el proceso de
Acreditación

Disponibiliza
información

Reduce tiempos
en la toma
de decisiones

Optimiza
procesos como
inscripción de
ramos y solicitudes

Genera sentido
de comunidad
para los distintos
estamentos

Cuenta con
estadísticas
especializadas

Reduce el uso
de papel

NUESTRO SELLO
PASO

PASO

1

PASO

3

DIAGNÓSTICO

5

DESARROLLO
Y MIGRACIÓN

PASO

2

CONVENIO

CAPACITACIONES
Y GESTIÓN
DEL CAMBIO

PASO

4

DÍA “D”

PASO

6

INSCRIPCIÓN
ACADÉMICA

Trabajamos junto a ti desde el primer día, generando el diagnóstico y definición
de procesos que más necesite tu institución, diseñando las soluciones que se
ajusten a sus requerimientos.
De esta manera, desarrollamos soluciones innovadoras y creativas, tanto para
estudiantes, profesores y funcionarios, simplificando todos sus procesos, todo en
una app de fácil acceso.

NUESTRAS CIFRAS
200.000+

27+

339millones

12millones

37millones

1,8millones

456mil

4,2millones

estudiantes

de sesiones
de estudio

de notas
publicadas

certificados emitidos

(75% generados por los mismos estudiantes)

implementaciones

de page views
mensuales

de entregas de tareas
a través del sistema

inscripciones de
asignaturas

NUESTRAS SOLUCIONES
Ofrecemos una solución flexible que se adapta a la institución y transfiere
la experiencia y buenas prácticas en gestión de información.

GESTIÓN
CURRICULAR

APOYO A
LA DOCENCIA

APOYO A
LA INSTITUCIÓN

ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO

GESTIÓN
CURRICULAR

ACREDITACIÓN
• Realiza el análisis de Acreditación en equipo y otorga acceso a la
información en línea para quien sea necesario.
• Revisa las estadísticas de estudiantes por carrera, género, lugar de
procedencia, entre otros.
• Haz un seguimiento constante del estado y la progresión de los
estudiantes por carrera.
• Obtén en línea aquellos reportes complejos, necesarios para los
informes de acreditación.
• Accede en cualquier momento a los datos por carrera y cohorte,
desde cualquier dispositvo.
• Descarga los reportes y maneja los datos para construir reportes
específicos.
• Soluciona situaciones anómalas con el equipo de registro curricular
y ordena tus datos de manera inmediata.

GESTIÓN CURRICULAR

CATÁLOGO
DE CURSOS
Externamente
• Permite que el mundo conozca tu oferta
de cursos actuales.
• Potencia la Movilidad Estudiantil con
información en línea.
• Visibiliza al cuerpo académico y los
cursos que dictan, e integra esta
información con los sitios web de la
Institución.
• Mantén un histórico de tu programación
académica para revisar en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Internamente
• Cuenta con herramientas específicas para
administrar tu oferta semestralmente.
• Realiza la carga de la oferta académica
en un solo lugar, de manera que puedas
llevar un control de lo realizado.
• Obtén reportes que faciliten la gestión
académica (importación de históricos,
cursos sin profesor, etc).
• Modifica
la
información
de
la
programación en caso de errores y de
manera expedita.

BOLETÍN DE
ESTUDIOS
• Busca a tus estudiantes en Ucampus con
los datos que recuerdes (rut, nombre,
mail, etc).
• Obtén una ficha completa de la vida
académica de cada estudiante.
• Identifica las carreras históricas y cuál es
el estado en el plan de estudios.
• Visualiza de manera precisa y fácil el
registro académico con aprobaciones,
reprobaciones, etc.
• Permite la integración de sistemas como
matrícula o biblioteca para fortalecer la
toma de decisiones.

CERTIFICADOS

Disponibiliza los certificados que la
institución defina según su propio formato.
• Accede a una certificación en línea por
estudiante, de manera expedita y sin
trámites.
• Permite que cada estudiante pueda
autogestionar su atención y emita el
certificado que requiera desde cualquier
lugar.
• Genera un expediente de certificados
históricos para el estudiante, quedando
siempre a su disposición.

• Conoce los cursos históricos y actuales
de cada estudiante.

• Cuenta con un sistema de verificación con
tecnología QR, permitiendo resguardar la
validez de un documento emitido desde
Ucampus.

• Entrega herramientas específicas para
que cada estudiante conozca su boletín y
realice seguimiento de su avance en el
plan de estudios.

• Permite la verificación en línea para que
acceda a cualquier servicio o institución
externa que presente dudas de la
originalidad de un certificado.

GESTIÓN CURRICULAR

SOLICITUDES

• Cuenta con solicitudes en línea para cada
estudiante.
• Evita trámites y formularios en papel al
realizar estos procesos desde cualquier
lugar vía Ucampus.
• A través del módulo de gestión de
solicitudes, haz seguimiento de cada
tarea.
• Permite que el estado final de una
solicitud se escriba directamente en el
registro curricular.
• Entrega la posibilidad de que cada
estudiante pueda conocer el resultado de
su solicitud desde cualquier lugar.
• Activa notificaciones vía mail para
conocer la recepción de una nueva
solicitud para resolver.
• Cuenta con un sistema de registro (logs)
para realizar seguimiento a situaciones
que así lo requieran.

INSCRIPCIÓN
ACADÉMICA
• Configura procesos de Inscripción
Académica simultáneos, con diferentes
reglas y conjuntos para cada uno.
• Cuenta con reportes en línea que te
permitirán hacer gestión de demanda,
aumento de cupos, rechazos, etc.
• Ingresa como un estudiante y revisa la
solicitud de inscripción o las opciones que
visualiza mientras dura el periodo.
• Realiza cambios en caso de error,
mientras dura el proceso de inscripción,
para que los estudiantes cuenten con
información verídica y oportuna.
• Procesa cada inscripción cuantas veces
necesites para conocer previamente
como quedarán los resultados, antes de
la fecha de cierre.
• Una vez revisados los reportes y que
exista seguridad de la asignación lograda,
traspasa los resultados para que sean
conocidos por cada estudiante.

PROGRAMAS
DE CURSOS
• Disponibiliza los programas de cada
asignatura para el conocimiento de los
alumnos y aquellos externos que estén
interesados.
• Cuenta con todos los programas de curso
en un solo lugar, encontrándose siempre
al alcance de quien lo requiera.
• Permite que cada estudiante cuente con
sus programas por asignatura cursada y
en línea.
• Evita burocracias para armar el
expediente de programas de un
estudiante
para
que
realice
convalidaciones fuera de la Institución.
• Edita y corrige los programas de cursos
para contar siempre con la última versión
que corresponda.

APOYO A
LA DOCENCIA
Materiales

Horarios y Salas

Cada profesor puede administrar el
material que desea entregar a sus
estudiantes.

Permite conocer salas y horarios para los
cursos en la plataforma o desde la
aplicación móvil.

Foros de Curso

Tareas

Para discutir temas de interés y compartir
opiniones entre alumnos y profesores.

Para que los alumnos suban tareas
on-line.

Correo

Integrantes y Caracterización

Para interactuar entre los integrantes del
curso, potenciando el debate regulado por
el profesor o cursos e-learning.

La lista de integrantes de los cursos estará
disponible desde el primer día junto a una
caracterización que le permitirá al docente
conocer mejor a sus estudiantes (carga
académica, rango etario, carreras, etc.)

Actas Finales
Para permitir el envío del acta oficial del
curso.
Apuntes
Los alumnos pueden compartir contenidos
entre ellos, generando un repositorio
histórico.
Calendarios
Registra eventos y actividades en el
calendario para informar a los integrantes
del curso fechas importantes.

Votaciones
Permite al profesor realizar sondeos en
línea ya sea durante o fuera de la clase,
obteniendo los resultados de los alumnos
en forma inmediata.
Notas Parciales
Para poder administrar las evaluaciones
durante el semestre.
Asistencia
El docente puede registrar la asistencia a
clases en la plataforma o desde la app
móvil utilizando códigos QR.

APOYO A
LA INSTITUCIÓN

Encuesta Docentes

Avisos y Noticias

• Cuenta con una encuesta en línea para
los estudiantes semestre a semestre.

• Permite publicar noticias de la institución
y que éstas sean notificadas directo al
celular a través de la aplicación móvil.

• Obtén reportes en línea de las
respuestas recibidas para hacer gestión
y fomentar la tasa de respuestas.

• Adjunta archivos a tus publicaciones
para que sean atractivas de leer.

• Una vez finalizada, cuenta con reportes
específicos para el análisis de
resultados.

• Mantén un historial de noticias y avisos
para contar con un espacio oficial y con
respaldo.

Foro Institucional

• Administra la capacidad de recibir
comentarios de cada publicación en
caso de requerir opiniones del
contenido publicado.

• Servicio que permite la comunicación
entre la comunidad universitaria.
• Alumnos, académicos y funcionarios
convergen en un espacio para debatir
aquellos temas de interés global.
• Cuenta con un registro histórico de
aquellos debates para su revisión.
• Mantén un acceso controlado a los
temas de relevancia para la comunidad.

Grupos y Roles
• Administra de manera autónoma los
permisos para cada cargo.
• Mantén actualizados los permisos para
cada equipo, dando de baja a aquellos
que ya no pertenezcan a la institución.

ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO
Existe una asistencia permanente a los usuarios que manejan
Ucampus, logrando con esto generar una red de apoyo y una
mejora en la gestión curricular.

Asistencia
constante

Transferencia
de las mejores
prácticas

Contamos con un equipo de profesionales expertos en
desarrollo de tecnologías y gestión curricular que prestarán el
apoyo y asosoría a la institución.

Transferimos las mejores prácticas de gestión educativa y la
experiencia adquirida junto al resto de las instituciones que
hoy son parte de Ucampus, generando un estándar de
eficiencia y optimización para la administración de los
procesos institucionales, lo que contribuye a mejorar la
calidad de la Educación Superior en el país.

Nos interesa que el proceso de implementación pueda ser
una experiencia positiva y una oportunidad de mejora. Para
lograr esto, hemos definido como algo muy relevante el lograr
un equilibrio entre las personas, los procesos y el nuevo
software que se implementará en la institución.

Gestión
de cambio

Nuestra estrategia se resume en trabajar con liderazgos
internos, utilzar metodologías ágiles para investigar la cultura
organizacional y a los usuarios; capacitación y asesoría
comunicacional para la gestión del cambio.

UNA PLATAFORMA
PARA TODOS TUS
DISPOSITIVOS

RESPALDO Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Al ser Ucampus una herramienta de gestión curricular y que permite el manejo
de una gran cantidad de información, se vuelve relevante el contar con un
respaldo constante y con altos estándares de seguridad.
Técnicamente, Ucampus puede ser alojado en las dependencias de la Institución si
esta cuenta con la infraestructura necesaria (servidores y datacenter) y que
cumpla con los requerimientos técnicos del equipo Ucampus, o bien el servicio
se provee a través de un datacenter comercial externo.

CASOS DE ÉXITO
“Estos servicios
contribuyen a
mantener informado
en tiempo real a toda
la comunidad
académica del
quehacer universitario,
permitiendo
adecuarse a los
requerimientos diarios
de manera flexible y
eficiente”.

Rafael Correa,
Rector
Universidad de
O'Higgins.

“El Centro Ucampus
ha brindado un apoyo
muy importante a la
Universidad en
términos de
modernización de la
gestión, pero la
capacidad del centro
es mucho más que
eso y el interés es
proyectar este trabajo
no sólo internamente,
sino también al país y
a otras instituciones
de Educación
Superior”.

Rosa Devés,
Vicerrectora
Asuntos Académicos
de la Universidad de
Chile.

“En general cuando
hay cambios de
tecnología, es
bastante duro, pero en
el caso de Ucampus
ha sido distinto, todo
muy fluido y con
facilidad. Yo les
agradezco la
confianza que han
tenido en nosotros y el
apoyo que nos han
prestado. Esta
relación muy directa
es tremendamente
importante y espero
que podamos seguir
cultivándola a lo largo
del tiempo” .

Martín Mihovilovic,
Rector
Instituto Nacional
del Fútbol.

“Nuestra universidad
optó por la propuesta
tecnológica de
Ucampus, porque es
un sistema integrado y
ha sido probado
exitosamente para la
gestión universitaria.
La calidad en el flujo
de la información y su
administración traerán
transparencia y
velocidad a
innumerables
servicios a los
estudiantes, a los
académicos y a los
funcionarios”.

Jaime Espinosa,
Rector
Universidad
Metropolitana de
Ciencias de la
Educación.

“Agradezco la
extraordinaria
facilidad con que
Ucampus permite
obtener información
acerca de la gestión
de la universidad y de
la situación de la
universidad en
general. Esto fue
particularmente
relevante a la hora de
comenzar a trabajar
en el último proceso
de Acreditación,
donde la información
se refleja
inmediatamente en la
plataforma Ucampus”.

Ennio Vivaldi,
Rector
Universidad de Chile.
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Avenida Pedro de Valdivia 0193, Oficina 32, Providencia, Santiago.
+56 2 2347 7538 • info@ucampus.cl • www.ucampus.cl
@ucampus_cl

ucampuscl

Ucampus

