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Evolución mi Portal UC

• Entrada única
• Asignación de vistas 
por perfil
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• Ordenamiento de 

servicios

• Seguridad
• Personalización

WEB 2.0

Facebook

YouTube

Etc…

Autenticar

Filtro según rol



Inicios (Marzo 2008)

� Actualiza la plataforma 
otorgando un mejor 
rendimiento y seguridad

� Se modifica diseño

� Se incorporan componente � Se incorporan componente 
para modificación dinámica 
(mover ventanas)

� Se incorporan todas las 
aplicaciones de la versión 
anterior de mi Portal UC.

� Las aplicaciones aún muy 
estáticas, poco amigables y 
desaprovecho del espacio 
para información



Actualidad

� Nueva orientación 
de Desarrollo
o Implementación de 

Interfaces amigables e 
intuitivas.

o Desarrollo de 
modalidades 
interactivas.

o Ayudas incorporadas 
en cada aplicación.

o Posibilidad de envío o 
impresión de informes, 
según el caso.



Actualidad

� Integración de 
Tecnologías

o Lectura de noticias e 
información relevante en 
línea (RSS).

o Impresión de informes en o Impresión de informes en 
formato PDF.

o Envío directo de informe 
adjunto por correo 
electrónico

o Presentación de información 
de forma dinámica e 
interactiva (despliegue a 
solicitud, pestañas, etc.)



Actualidad

� Integración de 
aplicaciones 
administrativas 

o Cada aplicación generada, 
incluye su interfaz 
administrativa.administrativa.

o Una interfaz administrativa 
permite visualizar los datos de 
un usuario, del mismo modo  
como los visualizaría el usuario.

o Las consultas se hacen a partir 
del RUT de la persona.

o Los permisos para este ver o 
publicar las interfaces 
administrativas son 
restringidas.



Actualidad
mi Portal UC como herramienta de atención y gestión

Alumno

DSRD
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Herramientas 

Administrativas
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Académico Mi Portal 
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Actualidad
Estadísticas
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Actualidad
Estadísticas



Demostración



Futuro

� Intranet: Servicios 
dispuestos por la universidad 
para la comunidad.

� Algunos servicios son de uso 

Autenticación

� Algunos servicios son de uso 
restringido.

� Surge la necesidad de la 
autenticación con 
credenciales UC.

¡¡Me debo autenticar en cada servicio!!



Futuro

� Puerta única de 
autenticación.

� Ingreso mis credenciales.

Autenticación unificada

� Cada vez que accedo a un 
servicio, no debo ingresar las 
credenciales nuevamente.

� Cada servicio me reconoce y 
muestra la información que 
necesito.



Futuro

Web 2.0



Futuro

Integración Web 2.0



Demostración



Preguntas



Demostraciones


