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RESUMEN 

El incremento de usuarios de sistemas móviles de acceso a Internet ha creado 

una nueva demanda de información para las entidades que estén presentes 

en la red, en especial en las universidades, que tendrá como características 

principales información instantánea, coherencia y precisión de la información, 

así como el acceso a dicha información desde cualquier punto y con cualquier 

terminal que esté conectado a Internet, independientemente de las 

capacidades de comunicación y ancho de banda inherentes a dicho terminal. 

El presente proyecto muestra una nueva forma de gestionar procesos 

académicos haciendo uso de la tecnología WAP; permitiendo el ingreso remoto 

a dichos procesos haciendo uso de un teléfono móvil. A través de la aplicación 

WAP se podrá tener acceso a información académica relevante para los 

alumnos. Todo teléfono celular tiene ciertas limitaciones de ancho de banda 

por la información que se transmite normalmente, pero aun así, es posible 

consultar información, obtener datos y lo más importante de todo es darle la 

misma seguridad de acceso a estas aplicaciones que la de las residentes en 

terminales de PC o aplicaciones Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The increase of users of mobile Internet access has created a new demand for 

information to entities that are present in the network, particularly in universities, 

which will have as main features instant information, consistency and accuracy 

of the information, and as access them from anywhere and with any terminal 

that is connected to the Internet, regardless of the communication capabilities 

and bandwidth inherent in the terminal. 

This project demonstrates a new way to manage academic processes using 

WAP technology, allowing remote login to these processes by using a mobile 

phone. Through the WAP application will have access to academic information 

relevant to students and parents. Every cell phone has some limitations of 

bandwidth for transmitting the information that normally, but even so, it is 

possible to obtain information, data and most importantly of all, give the same 

security access to these applications as that of residents PC terminals or Web 

applications. 

 

 


