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Universidad de Valparaíso



• Institución pública y estatal ubicada en la región del mismo nombre en Chile.

Universidad de Valparaíso.



• Comunidad Universitaria

– +15.500 Estudiantes de Pregrado

– +1.200 Estudiantes de Postítulo y 
Postgrado

– +800 JCE Académicos 

– +2500 funcionarios académicos y 
administrativos

• Presencia en:

– Región de Valparaíso (Valparaíso, Viña 
del Mar, San Felipe) 

– Región Metropolitana (Santiago)

Universidad de Valparaíso.



La retención estudiantil.



Retención estudiantil.

• Retención Primer año en 2017 de 81,3% y en 2018 de 82,2%.

• Año 2019 … 17,8% alumnos se retira, app 623 alumnos (US $ 1.780.000)
Tabla 1. Tasas Retención 1er año para 2017 Universidades Estatales (fuente CNED Chile).
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Registro de Asistencia

• Registro de Asistencia de alumnos a clases presenciales.
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Registro de Asistencia

• Registro de Asistencia de alumnos a clases presenciales.

Lista en Papel

Lista en Sistema WEB (síncrona y asíncrona)



Registro de Asistencia
• Casos:

– Académico pasa lista en clases y la ingresa en
el acto al Portal Académico (requiere
computador y conexión a Internet).

– Académico pasa lista en clases formato
plantilla papel en la que los estudiantes dejan
sus principales datos (nombre y rut) y luego
la traspasa en forma oportuna al portal
académico.

– Académico pasa lista en clases en formato
plantilla papel en la que los estudiantes dejan
sus principales datos pero no la traspasa en
forma oportuna o no la traspasa al portal
académico.

– Académico no pasa lista en clases.

+
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• Problema…
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Registro de Asistencia

• Cómo apoyar/facilitar el registro de asistencia aumentando
el nivel de autenticación??



Trabajo de la Universidad con la 
Tarjeta Universitaria Inteligente TUI.



Qué es la TUI??



2012

2011

2013

2015

2016

2014

2017

2018

Credencial Universitaria TUI-UV

TUI-UV en Bibliotecas UV

TUI-UV en Portal Académico UV

TUI-UV en torniquetes de Bibliotecas

TUI-UV en casinos UV e integración 
con sistemas UV.

Piloto App-TUI Universidad Murcia

Piloto App-TUI Universidad de Valparaíso

App-TUI Universidad de Valparaíso y 
Observatorio TUI Chile.



• Permite al estudiante almacenar sus pertenencias en un locker durante
un tiempo determinado usando su TUI como autenticador

Proyecto Locker Inteligente



Observatorio TUI Chile de la 
Universidad de Valparaíso 

• Primer y único Observatorio TUI en Chile.

• Inserto en la nueva orgánica (2018) de la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

Rector

Prorrector

Dirección de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación.

Sistemas 
Académicos

Sistemas 
Administrativos Soporte

Redes, 
Telecomunicaciones 

y Datacenter
Observatorio TUI



• Objetivos del Observatorio TUI en Chile:
• Liderar la investigación, desarrollo e innovación sobre las tendencias tecnológicas asociadas a

la credencial universitaria.
• Apoyar a las universidades chilenas en la implantación de la appTUI: Mesas de trabajo,

talleres, etc.
• Desarrollo de un aplicativo que facilite la gestión interna de la TUI interna en las universidad:

mejorar e integrar la gestión de la TUI a los sistemas institucionales.
• Desarrollar e implementar nuevos servicios que entreguen valor a la APP TUI frente a la

comunidad universitaria: descarga de certificados con firma electrónica avanzada, información
en línea, etc

• Desarrollar y evaluar nuevas solución tecnológicas que apoyen y/o optimicen la gestión
interna de las universidades: accesos (seguridad), casilleros, módulos de autoatención, etc.

• Apoyar a mantener “vivo” el networking entre las universidades y Banco Santander.

Observatorio TUI Chile de la 
Universidad de Valparaíso 



Raspberry Pi.



Raspberry Pi.

• Computador de tamaño
reducido con capacidad de
interconexión.



Idea ….

• Todos los alumnos y académicos tienen TUI …



Propuesta.



• Sistema de captura de asistencia: Trabajo de Título de
Alfonso Vargas para Ingeniería Civil Informática.

TUI + IoT



• Sistema de captura de Asistencia integrado a Sistemas
Institucionales: TUI + IoT

TUI + IoT
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• Sistema de captura de Asistencia integrado a Sistemas
Institucionales: TUI + IoT

TUI + IoT

• Led rojo
• Led verde
• Buzzer
• Módulo RFID rc522
• Módulo RTC
• Carcasa

Costo app….. US $ 80



• Sistema de captura de Asistencia integrado a Sistemas
Institucionales: Cambio con la propuesta.

TUI + IoT



• Demostración

TUI + IoT






• Pruebas

– Software/Hardware + integración + aceptación usuaria.

– Curso real de 3er año Ingeniería Civil Informática, Universidad de
Valparaíso.

TUI + IoT



Conclusiones.



• Propuesta de bajo costo y fácil de usar.

• Facilita el registro de la asistencia aumentando el nivel de
autenticación.

• Pruebas exitosas en curso de 3er año.

• Integración de tecnologías y sistemas universitarios ->
Smartcampus.

• Abre camino a nuevos desarrollos …. más ideas???

Conclusiones.



Más ideas …..
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