U+Mobile
Portal de alumno en tu celular
La computación móvil es cada vez más un medio de trabajo, y en algunos casos es “el
medio de trabajo”. La evolución de la computación móvil la ha llevado a campos de los
más variados, incluso en lugares donde hasta hace unos años era impensable. Ejemplos
de aplicaciones de computación móvil son en medicina donde se puede mantener a un
paciente en vigilancia continua, ventas directas, donde es posible consultar inventarios,
precios y realizar pedidos de forma inmediata, personal móvil cuyo trabajo no se realiza
en un lugar definido, etc. Aunque se pueda pensar que la computación móvil solo es
poseer el hardware adecuado, la realidad es que el flujo de información no cesa tan
pronto el trabajador abandona el escritorio o el alumno abandona el aula. La computación
móvil ha cambiado la naturaleza del trabajo.
La computación móvil se está volviendo día a día un paradigma tecnológico de uso más
común, y que cambiará la forma en que se realizan las actividades laborales, académicas,
de investigación y entretenimiento, como en su momento lo hizo la computación como
se conoce hasta hoy.
A la vanguardia de las aplicaciones para la gestón de la administración académica,
Betteroft pone a disposición de la institución U+Mobile portal del alumno.
Por medio de esta aplicación móvil el alumno podra recibir servicios de la institución
directamente en su celular.
Alguno de estos servicios son los siguientes:
Lista de cursos de la carga académica.
Horarios y salas de los cursos.
Avance curricular.
Calificaciones históricas.
Avisos del docente.
Material del curso.
Lista de estudiantes de los cursos.
Mensajes de otros estudiantes.
Podrás mandar mensajes a otros estudiantes.
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