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USCO ENTRA EN LA ERA DE LAS APLICACIONES MÓVILES 

 

La Universidad Surcolombiana realiza el lanzamiento de USCO App Oficial, una 

completa y novedosa herramienta tecnológica que permite a los miembros de la 

comunidad universitaria acceder a información relacionada con el quehacer 

institucional y elementos de interés universitario, a través de sus dispositivos 

móviles. 

USCO App acercará a estudiantes, docentes, egresados y administrativos a su 

Casa de Estudios desde cualquier lugar del mundo. 

Con 11 módulos que incluyen Noticias, Teleología, Agenda, Restaurante, 

Instructivos, Horario de Clases, Información de Sedes, Jóvenes en Acción, 

Emisora, Redes Sociales y Página Web, la aplicación pretende convertirse en un 

canal comunicativo alternativo entre la Universidad y sus grupos de interés.  

Las personas que deseen tener la aplicación solo tendrán que acceder a la Play 

Store, escribir USCO App y descargarla. 

Esta iniciativa surge desde la Unidad de Prensa e Imagen Institucional UPI, con el 

propósito de establecer un nuevo canal de comunicación y ofrecer a la comunidad 

universitaria una plataforma digital a la vanguardia, que integra servicios y 

espacios digitales de interacción. USCO App aparece para atender el creciente 

número de usuarios de la institución, que quieren obtener información y recibir 

servicios de forma diferente y mucho más ágil. 

“Hoy por hoy, el desarrollo de la tecnología se dirige más hacia los smartphones y 

demás dispositivos móviles. Por eso, queremos que algunos servicios de la 

Universidad se difundan de manera pronta y oportuna a través de este 

mecanismo”, afirmó Germán Mauricio Montealegre, estudiante de último año de 

Ingeniería Electrónica de la Usco y diseñador de la aplicación. 

 



 

 

También señaló que los estudiantes serán los principales usuarios y consumidores 

de este necesario desarrollo. “Hoy en día esta es la herramienta más sencilla para 

trasmitir información, ya no es tan vanguardista el consumo de datos a través de 

portales web. La implementación de estos mecanismos se ha convertido en una 

tendencia global, que muchas universidades en el mundo están aplicando”.  

El término app se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 fue listada 

como Word of the Year (Palabra del Año) por la American Dialect Society. 

Las primeras aplicaciones móviles que se conocieron en la historia  datan de 

finales de los 90s, cumplían funciones muy elementales y su diseño era bastante 

simple. La evolución de las apps se dio rápidamente gracias a las innovaciones en 

tecnología WAP y la transmisión de data (EDGE), esto vino acompañado de un 

desarrollo muy fuerte de los celulares. Es aquí que empieza el boom de las apps, 

juegos, noticias, diseño, arte, fotografía y medicina, todo en tus manos gracias a la 

revolución de las aplicaciones móviles.  

Según un informe de penetración de “smartphones” en América Latina entre el 

2013 y el 2018 de e- Marketer, una compañía especializada en estudios de 

mercado, Colombia se ubicó como el tercer país en la región en cantidad de 

usuarios de teléfonos inteligentes. Además en este documento se afirma que en el 

país más del 50 por ciento de los dispositivos móviles activos son teléfonos 

inteligentes.  “Un teléfono inteligente es una biblioteca, un asistente personal, un 

archivo de datos, un equipo que graba audio y video, toma notas y fotos y captura 

códigos. Sería equivocado no darse la oportunidad de conocer todas sus 

posibilidades”, comenta Beatriz Marín Ochoa, doctora en Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora de la investigación 

„Alfabetización y dispositivos móviles‟, de la Universidad Pontificia Bolivariana 

(UPB), en un artículo publicado en el Periódico El Tiempo el 15 de marzo de 2014.  

Entre tanto, Ricardo Sotaquirá, director de la Facultad de Ingeniería Informática de 

la Universidad de La Sabana y experto en desarrollo de aplicaciones educativas, 

explica que “la actividad académica tiene muchas tareas de control y de 

ordenamiento que son claves para el éxito del estudiante, y en ese propósito las 

apps pueden ser una mejor vía para llegar a él”. Incluso, más que los 

computadores de escritorio o portátiles, herramientas que muchos aún creen las 

más adecuadas para consumir contenidos. 

 



 

 

 

Finalmente, con esta propuesta móvil, la Universidad Surcolombiana está a la par 

de otras instituciones como la Universidad Nacional, Universidad de La Sabana, 

Uninorte, entre otras, las cuales cuentan con su App oficial.  

 

 

 

 

 

 


