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INTRODUCCION

En la actualidad el uso de los dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta
fundamental en la vida de las personas ya que desde hace un tiempo atrás han dejado de
ser dispositivos que solo servían para recibir y realizar llamadas y mensajes de texto, en la
actualidad los Smartphone o teléfonos inteligentes nos permiten almacenar todo tipo de
información, tomar fotos, acceder a ubicaciones mediante GoogleMap, instalación de
juegos en 3 dimensiones, navegar en internet e interactuar con instituciones mediante
sistemas de información instalados en el dispositivo móvil, convirtiéndose en pequeñas
computadoras más que un medio de comunicación celular. El I.S.T IDAT cuenta con
procesos académicos en favor del alumno y docente que no están aprovechando la
tecnología móvil como herramienta de satisfacción y disminución de tiempo en procesos
académicos, como es el caso de consultas de notas, entrega de horarios, consultas de
pagos, ingreso de notas y una comunicación apropiada entre docentes y alumnos, en la
mayoría de estos casos los alumnos, docentes y personal administrativo pierden tiempo
con extensas colas, ocasionando insatisfacción y pérdida de tiempo al alumno y una
saturación de trabajo al personal administrativo evitando el desempeño de sus labores
adecuadamente. Mediante el uso de Tecnologías de la Información realizaremos el análisis
y diseño de una aplicación móvil que permita agilizar los procesos académicos
mencionados, permitiendo un mayor grado de satisfacción en los alumnos y una reducción
de tiempo considerable en las gestiones administrativas. Por consiguiente, la investigación
abarca desde el análisis del problema hasta el diseño de una aplicación móvil para que los
procesos académicos se realicen en el menor tiempo posible. Usando metodologías de
desarrollo y viabilidad de tiempo y económica se mostrara el problema y la solución.
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