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Francisco Martínez
Decano de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas

El

Centro Tecnológico Ucampus de
la Universidad de Chile, sigue avanzando en
la ruta trazada de ofrecer servicios para la
gestión de alta calidad en instituciones de
educación superior, entregando un soporte
tecnológico esencial para la mejora continua
de la calidad de la docencia. A cuatro años
desde su creación, presentamos la memoria
de sus quehaceres, en la cual se destacan sus
principales logros.
Ucampus fue creado para “propiciar,
desarrollar
y
mantener
soluciones
para resolver problemas de gestión
universitaria mediante el uso de
tecnologías de la información”.
En este período se ha
consolidado como una
plataforma para
la
gestión de universidades e instituciones de
educación, ofreciendo
una amplia variedad de
procesos automatizados,
necesarios y rutinarios para
tales entidades.
Su
diseño
mejora
sustancialmente la experiencia de estudiantes, docentes y
administrativos, ya que permite
integrar y coordinar los procesos
docentes, administrar de manera
consistente los datos de la gestión
universitaria y entregar reportes en
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línea para la oportuna toma de decisiones.
El Centro Ucampus es una herramienta con la
cual todos los estamentos interactúan: directivos, académicos, funcionarios y estudiantes,
para cumplir sus tareas de manera informada,
eficiente y en ambiente virtual, con acceso a
múltiples servicios y a la información requerida. Así, esta plataforma es hoy un instrumento
esencial en la gestión eficiente y de calidad en
la Universidad de Chile y en otros organismos
nacionales.
En línea con el rol público de nuestra universidad, Ucampus se ha planteado el objetivo de
proveer los servicios a otras instituciones del
sector educación, aportando a una gestión
de alta calidad y, en particular, ofreciendo una
oportunidad de integración real a la Red de
Universidades Estatales mediante el uso de
esta herramienta. Buscando seguir expandiendo el impacto de innovación tecnológica en la
educación, esta plataforma no sólo está disponible en el ámbito nacional, sino también en el
internacional.
Les invito a revisar qué hace y cómo opera
Ucampus, sus proyectos y logros, que muestran cómo día a día la tecnología se hace cargo
de tareas sofisticadas de manera tan eficiente.
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Javier Villanueva

Director del Centro Tecnológico
Ucampus

“

Detrás de toda crisis hay oportunidades”,
es la frase que podría resumir nuestro
quehacer en el Centro Tecnológico Ucampus durante estos dos últimos años. Las dificultades que afectaron a toda la sociedad,
tanto desde un aspecto social como desde
una perspectiva sanitaria, representaron posibilidades únicas de innovar, crecer y también
abrir nuevos caminos a través de la tecnología.
Recapitulando todas nuestras vivencias y lo
que nos significó como equipo, la palabra
consolidación resuena enmarcando nuestro día a día. Afianzamos un modelo
de trabajo único y una dinámica
“con sello propio” de cara a
las instituciones que se
apoyaron y confiaron
en nosotros.
Soy un convencido
que la educación
online llegó para
quedarse, no para
reemplazar la educación
presencial
sino como un complemento natural,
porque ya se perdió
el miedo a la virtualidad. Ahí estaremos
nosotros, para hacer
más cómoda esa experiencia, adaptando y
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creando nuevas herramientas que permitan
realizar una mejor educación.
Estamos avanzando para llevar nuestras
soluciones a más instituciones, sobre todo regionales, que también necesitan de este tipo
de esfuerzos. Por esto, en dos años queremos
ampliar nuestro número de instituciones socias.
Siempre apoyados por el Consejo Asesor de la
Universidad de Chile, quien respalda nuestro
trabajo y nos impulsa a seguir con la energía
que nos caracteriza.
Como Ucampus creemos fehacientemente que,
si se establece un lenguaje común tecnológico,
la educación superior podrá acelerar el paso.
Vemos un futuro donde cualquier estudiante
pueda, a través de nuestra tecnología, acceder
a un catálogo de cursos unificado, cuya oferta
provenga de diversas instituciones y que con
un solo clic, pueda inscribir cursos de su interés
sin tener que lidiar con la burocracia normalmente asociada a estos procesos.
Estamos convencidos de que ese sueño no
está lejos y que hoy tenemos todo lo necesario
para llevarlo a cabo.
Para nosotros, la tecnología nos permite ir más
allá, dar soluciones a los desafíos del día a día.
Apoyar la educación en Chile es nuestra pasión
y nos hace buscar las mejores soluciones para
ello. Soluciones dinámicas, accesibles y simples
a problemas complejos. Sabemos que cada
nueva herramienta que Ucampus suma es un
avance, un paso más hacia cumplir nuestro gran
anhelo de ser un real aporte a la educación.

NUESTROS
PRINCIPIOS
Somos un Centro de Tecnologías de la Información, que desarrolla plataformas de apoyo a la gestión, orientadas a la automatización de los procesos de administración
curricular y docente de Instituciones de Educación Superior. Nuestra historia comienza en 1998 al interior del Área de Infotecnologías de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad de Chile. En marzo de 2017, nos constituimos oficialmente como el Centro de Tecnologías de la Información Ucampus. Nuestro sueño
es generar una red de universidades que compartan un mismo mecanismo de gestión de la información en la Educación Superior, permitiendo conectarlas y mejorando
el sistema completo.

Misión

Visión

Crear soluciones tecnológicas coherentes, intuitivas y dinámicas,
centradas en la comunidad educativa. Queremos acompañar
en forma permanente a las Instituciones frente a los desafíos
presentes y futuros.

Contribuir y apoyar a mejorar la calidad de la Educación Superior
generando un impacto positivo en la vida de las personas que
participan en ella.

Contribución y Solución

Pasión y Talento

Innovación

Colaboración

Nuestra máxima es facilitar el quehacer de
todos los miembros de las comunidades
académicas y mejorar su experiencia educativa, porque sabemos que la educación
superior aporta al desarrollo de los países
y a la calidad de vida de sus habitantes.

Contamos con un equipo de trabajo
compuesto por personas excepcionales, quienes desde sus propias capacidades, talentos y compromiso, aportan
proactivamente en todas las dimensiones que engloban nuestro servicio y las
soluciones que entregamos.

Nos apasiona proponer estrategias
que enfrenten los desafíos actuales
y futuros de las instituciones de educación superior, adelantándonos a
las necesidades para ofrecer soporte
y soluciones únicas a la comunidad
educativa en un entorno cambiante.

Compartimos ideas y visiones en un
ambiente laboral transversal, agradable, innovador y constructivo. Trabajamos en equipo para el éxito de
nuestros proyectos, colocando como
protagonista la interacción, el respeto y el aprendizaje colaborativo para
el logro de nuestros objetivos.

Calidad

Empatía

Integridad

Engagement

Nos importa lo que hacemos y nos esforzamos para que nuestras soluciones sean
de excelencia e impacten positivamente a los usuarios, incorporándonos en su
quehacer diario y compartiendo el cariño
por un proceso de excelencia.

Queremos estar cerca de nuestros
usuarios, entenderlos, reconocer las
culturas propias de cada institución y
hacernos parte de su cotidianidad para
ofrecer servicios superiores que satisfagan las necesidades reales y tengan
un valor duradero.

Buscamos resolver los problemas
de la administración en educación
y proveer un servicio que acerque
a las personas, sin comprometer la
ética o la integridad en nombre de
las utilidades.

Valoramos y destacamos la contribución de cada uno para el éxito de
Ucampus, propiciando un espacio
de trabajo donde cada integrante se
sienta feliz y orgulloso de pertenecer
al equipo.
77

Preside

CONSEJO
ASESOR 2019 - 2020
contamos con un consejo asesor compuesto por pro-

Francisco Martínez
Decano FCFM

fesionales sobresalientes en sus respectivas disciplinas
en la Universidad de Chile, quienes apoyan al Centro
Tecnológico Ucampus para el logro de la misión y planes
estratégicos, acompañando durante los procesos operacionales y de gobernanza, comprometidos con lograr
mejoras en la educación superior del país.
Durante el año 2019 - 2020 fue presidido por Francisco
Martínez y contó con la participación de Danilo Kuzmanic.
Junto a ellos, fueron invitados Patricio Poblete, Marcela
Munizaga, Carlos Cáceres y José Miguel Piquer.

Marcela Munizaga
Directora Académica FCFM
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Danilo Kuzmanic
Director Económico FCFM

Patricio Poblete
Director de NIC Chile

Carlos Cáceres
Profesor Adjunto del Departamento de
Economía de la Universidad de Chile

José Miguel Piquer
Vicerrector de Tecnologías de
la Información

El trabajo colaborativo, oportuno y empático son
claves para mirar hacia el futuro con confianza,
transformándose en valores eje de nuestra labor.

Tras el arduo camino que han sido estos dos últimos años, el número de proyectos, capacitaciones
y nuevos desafíos han sido incomparables a cualquier otro momento, fortaleciendo el trabajo encaminado y demostrando que nuestra capacidad de
respuesta mantiene la calidad con la que constantemente hemos desarrollado nuestra labor, bajo el
propósito único de otorgar una mejor experiencia
a nuestros estudiantes, funcionarios y académicos.
Las nuevas oportunidades que estos dos años nos
entregan al Área de Transferencia Tecnológica, se
materializan en el aprendizaje de diagnósticos a
distancia, el manejo y coordinación de capacitaciones e implementaciones en un escenario virtual o el
trabajo cercano que se traduce en una una conversación para conocer cómo se encuentran nuestros
equipos.
Estas oportunidades han demostrado resultados
similares a nuestro actuar presencial, pero enfatizando aún más un factor que siempre tenemos en
mente y buscamos plasmar en cada implementación: ser un canal para la innovación. Transferir los
nuevos desafíos que nuestros usuarios requieren
de la tecnología, sin perder la calidez y profesionalismo de las personas que dan forma al equipo
Ucampus.
Hoy vemos con buenos ojos cómo el trabajo a distancia ha permitido explorar nuevos horizontes
debido a la incorporación de nuevas herramientas
que se hicieron comunes, y que sin duda se vieron
fortalecidas por un acompañamiento permanente

y el trabajo en comunidad. Esto nos hace pensar
que a nivel de educación superior las barreras han
disminuido y que si se establece un lenguaje común
tecnológico, la educación superior puede avanzar
mucho más rápido y con estándares similares, sin
importar el origen de la institución.
Un ejemplo de esto es la Movilidad Estudiantil, en
donde vemos que en un futuro cercano cualquier
estudiante pueda, a través de nuestra tecnología,
acceder a un catálogo de cursos unificado y que con
un solo clic, pueda inscribir cursos de su interés sin
tener que lidiar con la burocracia normalmente asociada a estos procesos por la falta de sistemas de información. Estamos convencidos de que ese sueño
no está lejos y que hoy tenemos todo lo necesario
para llevarlo a cabo pues, para nosotros, la tecnología es el camino, pero de la
mano del acompañamiento
y transferencia de buenas
prácticas tecnológicas.

Víctor Hernández
Subdirector de Transferencia
Tecnológica

Hemos descubierto que
apoyar la educación en
Chile y el mundo, es nuestra pasión y nos hace crear
las mejores soluciones
para ello, buscando que
sean dinámicas, accesibles y simples a problemas
complejos, pues sabemos
que cada nueva herramienta que Ucampus suma es un
avance, un paso más hacia
cumplir nuestro gran anhelo
de democratizar la tecnología
en la Educación.
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“Desde que contamos con su plataforma, nuestros procesos

administrativos han logrado ser mucho más eficaces y rápidos.
Nuestras observaciones e inquietudes han sido atendidas con

EXPERIENCIAS
UCAMPUS

”

prontitud, por un equipo con muy buena disposición .
Martín Mihovilovic

Rector del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, INAF.

“Existe un grado de satisfacción importante, así como una

valoración de las posibilidades que se abrieron para el desarrollo
de algunos proceso. Destaco la valoración por parte de los estudiantes y académicos quienes acceden a la información que les

”

permite optimizar algunos procesos .
Ximena Acuña

Virrectora Académica de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE.
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Manuel Ortega
Subdirector Desarrollo
Tecnológico

Estos años han sido de un importante crecimiento

para todo el Centro Ucampus, donde nos hemos
adaptado a diversos desafíos, pero también rescatando aprendizajes de cada uno de los integrantes del equipo, logrando optimizar nuestros
esfuerzos y tiempos de respuesta.
Hemos ido perfeccionando nuestra metodología
en la implementación de la plataforma para nuevas instituciones. Siempre nuestro objetivo ha sido que Ucampus se adapte a las formas y procesos
de las instituciones,
aportando desde la
experiencia y buenas prácticas que
han apalancado el
funcionamiento de
cada institución.
Innovamos para
apoyar la realización de clases virtuales.
También continuamos
en nuestra
búsqueda
constante
de brindar
soluciones eficaces, como
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equipo avanzamos en integraciones con otras
plataformas. Asimismo, hemos cubierto temas
más transversales del sistema, por ejemplo, el
cómo mejorar la usabilidad de la plataforma,
en torno al aumento de las horas de exposición
a una pantalla y el natural cansancio que provoca en los usuarios.
Nos dedicamos con mucha energía a investigar
para brindar una solución, por lo que mejoramos muchísimos aspectos gráficos. Esto, nos
llevó a revisitar e incluso rehacer varios módulos. Lanzamos dos versiones nuevas del diseño
general, un modo claro y una versión oscura,
ambas con características y diseño responsive.
También hemos avanzado en accesibilidad en
el marco de nuestra misión de seguir mejorando y avanzando con la plataforma.
Desde Desarrollo, estos dos años hemos logrado potenciar nuestros conocimientos
sobre educación online, ideando respuestas tempranas a las necesidades de nuestras
instituciones socias. Pero, sabemos que aún
queda por explorar y esa es una de nuestras
máximas que día a día nos acompaña como
equipo para buscar nuevas soluciones.
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Cifras período 2019 -2020

NUESTRAS
NOTICIAS

UMCE SE INCORPORA
UCAMPUS
“Celebramos este convenio fraterno
entre dos universidades, de una visión
en conjunto y trabajo de cooperación.
Me parece que impulsar el desarrollo
tecnológico es algo que se hace cada vez
más transcendente para la labor misma
de la universidad”,
Ennio Vivaldi, Rector de la
Universidad de Chile.
“La Universidad de Chile, por su
posición, tiene caminos recorridos que
están sirviendo para el tránsito de las
otras universidades estatales, uno de
ellos es el sistema Ucampus. Nuestra
universidad optó por su propuesta tecnológica, porque es un sistema integrado
y ha sido probado exitosamente para la
gestión universitaria”,
Jaime Espinosa, Rector UMCE

NACE UCAMPUS LEARNING:
ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA
El Centro Tecnológico Ucampus, a
través de su área de Transferencia
Tecnológica, creó la comunidad
“Ucampus Learning” con el objetivo de compartir las experiencias y
conocimientos que tienen los distintos actores y referentes que apoyan
la formación docente y que lideran los
procesos de innovación y actualización
curricular en la Universidad de Chile.
“Estamos en un nuevo periodo académico completamente en línea. Queremos
convocarlos para generar comunidad en
un espacio colaborativo para potenciar y
cocrear nuevas soluciones dentro de la
plataforma U-Cursos a través de su experiencia en cada unidad académica”,
Víctor Hérnandez, Subdirector
de Transferencia Tecnológica
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UCAMPUS PRESENTE EN
CONGRESO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA
UCAMPUS JUNTO A SEGUIMOS
VIRTUAL LANZAN EL ESTUDIO
PULSO ESTUDIANTIL
Primer estudio nacional e independiente que busca entender cómo
el COVID-19 ha impactado en los
hábitos de estudio, el bienestar y
aprendizaje de las y los estudiantes
de educación superior en Chile.
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La práctica de la docencia y los desafíos de la comunidad educativa
bajo la contingencia sanitaria fueron algunos de los principales temas
analizados en la charla “Problemas
presentes en la virtualización en la
Educación Superior”, llevada a cabo
por Javier Villanueva, director del
Centro Tecnológico Ucampus en el
Congreso de Innovación Educativa
de la Universidad Santo Tomás, que
en su tercera versión tuvo como
objetivo contribuir con la reflexión
en torno al sentido de la innovación
y sus ámbitos de desarrollo.

COMIENZAN SESIONES DEL
NUEVO CONSEJO ASESOR
En su constante búsqueda por desarrollar tecnologías y sistemas de
calidad que contribuyan a mejorar
la educación superior de nuestro
país, Centro Tecnológico Ucampus
coordinó un nuevo Consejo Asesor.

En el área comercial de Ucampus, buscamos

lograr un desarrollo sustentable, con un crecimiento en línea a nuestra misión y visión,
siempre con el deseo de mejorar la calidad
de la educación del país. Tenemos la convicción que entre más instituciones cuenten
con nuestro apoyo, más vidas impactamos de
forma positiva.
Estos dos años han sido de un
continuo proceso de adaptación. Primero, los
sucesos de octubre 2019, donde las actividades universitarias comenzaron a paralizarse,
lo que nos impulsó a la reconfiguración de
todos los sistemas para garantizar la continuidad de la operación al regreso a clases.
Iniciamos un 2020 con altas proyecciones y
foco en la internacionalización de Ucampus,
pero llegando a marzo todo se congeló y nos
volcamos a un desafío mayor: la continuidad
de la docencia.

que nuestras instituciones socias no vieran
perjudicadas sus procesos de titulación, verificación curricular o certificación y tuvieran
acceso a tomar decisiones en base a completos reportes de estudiantes, académicos y
funcionarios.

María José
Contreras

Gerente Comercial
Asesor Gestión Curricular

El 2020 transformó la forma en cómo la
gente ve la tecnología y hoy la virtualización es parte de todo establecimiento
educacional. En Ucampus, queremos
potenciar los proyectos educativos e
impulsar desarrollos que requieran de
esta madurez tecnológica, desafío que
nuestro equipo está capacitado para
enfrentar.

La pandemia fue un gran golpe para la
gestión académica, pero fue una oportunidad para que Ucampus se transformara en
un actor fundamental, al convertirse en parte
importante de la forma en que se relacionan
los funcionarios con la universidad.
Con la puesta en marcha del teletrabajo
surgieron múltiples desafíos. Buscamos siempre evitar que los procesos administrativos se
volvieran más complicados y lentos, logrando
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Flujo de trabajo Ucampus
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