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Quiénes Somos?

La  DTI del Campus Chillán  nace en un principio
como Sección de  informática y Computación hace
más de 20 años, con la finalidad de incorporar y
fortalecer el uso de las tecnologías de información y
comunicaciones en la operación administrativa y
gestión del quehacer Universitario de nuestro
Campus y apoyando la incorporación de
tecnologías en proyectos nacionales como
internacionales.

Área Administración
Área de Soporte Técnico y Redes
Área de Desarrollo

Para una mejor gestión desde el año 2019 nos
hemos organizado en 3 áreas, cada una enfocada en
las distintas funciones de trabajo que abarcamos



Tiempos de respuesta Calidad

Experiencia
Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de
Experiencia en soluciones Tecnológicas, desarrollo
de aplicaciones, soporte e instalacion de redes
corporativas.
Generando confianza en los usuarios finales y
siendo parte vital de nuestra organización y la
Región.

Responsabilidad



Misión: Entregar soluciones integrales e
innovadoras y que apoyen el proceso de toma de
decisiones a los distintos estamentos
universitarios.

Visión: Crear lazos colaborativos en todos
aquellos ámbitos en que la tecnología sea un
aporte para el desarrollo y crecimiento de nuestra
universidad.

https://www.dtichillan.udec.cl



DESARROLLO

DTI-Chillán, cuenta con la

experiencia y conocimiento para el

desarrollo de software de últimas

tecnologías, desarrollando

aplicaciones en Python,  manejo y

control de base datos temáticas y

espaciales. Liderando nuevos

Proyectos de innovación para la

Universidad y Región.

Apoyando a las Facultaddes en el

s¿desarroillo de aplicaciones en

paoyo a proyectos de investigación

y docencia.
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SOPORTE 

DTI-Chillán, cuenta con personal

capacitado y profesional en el área

de soporte TI para acudir en ayuda

de las reparticiones del campus y

sistemas corporativos, atendiendo

procedimientos de:

- Telefonía IP

- Soporte de RED

- Soporte software corporativos.

- Soporte y mantenimiento de

Laboratorios centralizados.

- Soporte de herramientas TI para

la comunidad universitaria
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PRODUCTOS Y PROYECTOS
TECNOLÓGICOS

Desarrollo de
Sitios Web

Sistemas a medidas

de las necesidades

de nuestros

usuarios, generando

confianza y calidad

Desarrollo de
Sistemas

Liderando proyectos

en nuestra

Universidad a nivel

Nacional e

Internacional en

Sistemas de gestión

de información tanto

Temática como 

 Espacial

Mantención  y
optimización
de Sistemas

Migración de

sistemas,

mejoramiento y

optimización de la

funcionabilidad.

Soporte e
Instalación de
Redes

Profesionales

capacitados para

gestionar proyectos

de conectividad y

soporte

computacional



HERRAMIENTAS Y
METODOLOGÍAS 
DE DESARROLLO ÁGIL

BACK-END & FRONT-END

PYTHON

PHP

POSTGRESQL

MYSQL

HTML5,  BOOTSTRAP

POSTGIS

ANDROID

GEOSERVER

JAVA

POSTGRESQL

GEONODE

HTML5,  BOOTSTRAP



DESARROLLO DE SISTEMAS
DTI-CHILLÁN

SISTEMAS PARA

CONTROL DE GESTIÓN

ONLINE

DESARROLLO WEB

CORPORATIVOS

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

GEOGRÁFICAS ONLINE



Comunícate con nosotros
https://www.dtichillan.udec.cl

DIRECCIÓN

Vicente Méndez 595, Chillán

TELÉFONOS

422208719 / 422208967

EMAIL

sistemaschillan@udec.cl / soportechillan@udec.cl

MESA DE AYUDA Y RESERVA DE SALAS 
422208703

reservachillan@udec.cl

mailto:reservachillan@udec.cl

