Registro de proveedores Duoc UC que acceden a datos personales

Nombre Proveedor

Rut

Impresiones Chile
RED-APIS Sociedad de
Transcripcion al Servicio de
la Educacion Limitada

76.111.972-9

Servicio de impresión para estudiantes. Cargar en sistema los nombres y rut de los usuarios del beneficio

76.274.236-5

Trasnvoz, Intérprete de Lengua de Señas. Apoyo a estudiantes de inclusión

Funky Films SPA

76.800.561-3

Soluciones y Servicios SPA

12.019.361-9

La Vulka Marketing

76.822.885-K

Marketing e Inversiones
Bancarrota

76.171.522-4

Constanza Godoy Cepeda

18.918.806-4

Bb Tecnología México S. de
R.L. de C.V (Blackboard
Anthology)
Kaltura
Europe LTD
(Herramienta integrada en
Blackboard)
Training and Competence
SPA (C1DO1)
Joubel
AS
(H5P)
(Herramienta integrada en
Blackboard)
Qwickly inc (Herramienta
integrada en Blackboard)
Eesysoft
(Herramienta
integrada en Blackboard)

IDMEX1708240196
8012257

Descripción

Producciones audiovisuales. Durante septiembre se realizó en sede puerto montt la grabación de un spot institucional
liderado por casa central.
Centro de Fotocopiado. Habilitar el beneficio de sistema de impresiones en sede
Desarrollar estrategias en prospectos mediante el fortalecimiento del modelo de segmentación de la DCM. Análisis de
datos de encuesta de Inicio
Estudio área Gastronomía. Levantamiento de información con titulados de la Escuela de Gastronomía en el marco de las
prospecciones del Proceso CAPE de la Escuela.
Levantamiento y sistematización de expectativas de estudiantes, titulados y docentes sobre un modelo de trayectorias
formativas flexibles para la personalización de los aprendizajes.
LMS- Soporte a la gestión de la Herramienta
Contenedor de video y gestión de contenidos (VCMS). Soporte a la gestión de la Herramienta

7.700.329-0

Plataforma que soporta Metodología de Aprendizaje práctico de forma remota. Soporte a la gestión de la Herramienta

912282910

Herramienta de autoría e-learning. Soporte a la gestión de la Herramienta
Herramienta de productividad para Blackbord. Soporte a la gestión de la Herramienta

IDMEX1708240196

Sirsi Dynix CHILE

76.580.745-K

Springshare

No aplica /
Internacional

Ingenia Global SPA / Babel
Group

76.400.392-6

OCLC

No aplica /
Internacional

Herramienta de soporte, comunicación y analítica de blackboard. Soporte a la gestión de la Herramienta
Software de Gestión de Bibliotecas. Ejecutar transacciones de préstamos físicos, renovación y devolución de material
bibliográfico
Portal de Biblioteca. Disponibilizar el Portal de Bibliotecas y sus micrositios autogestionables
Sistema de RIFD para gestión de colecciones, autopréstamo y seguridad. Interacción vía Totem de préstamos y
transacciones en Biblioteca
Autentificación vía Ez Proxy de usuarios con servicios digitales. Validación de ingreso de usuarios a bases de datos y
recursos de pago

Superintendencia de Salud

No aplica

Se informa a la Superintendencia de Salud para que los titulados de las carreras a las carreras afines para que se
incorporen al Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel)

92.580.000-7

Envío de SMS a estudiantes de prácticas. Informar proceso de práctica y convalidaciones a través de mensajes de texto a
los estudiantes, donde se comparte el RUN, Nombre y teléfono de cada uno de ellos.

Matios SPA

77.134.973-0

Procesamiento de exámenes transversales. Envío de información para la carga y procesamiento de exámenes
transversales prácticos.

TKNIKA
(Centro
de
Investigación Aplicada de FP
Euskadi).

S-4833001-C

Plataforma SET (Utilización de plataforma con licencias para estudiantes y docentes). Proporcionar una plataforma de
evaluación para el aprendizaje que permita a diferentes agentes evaluativos de Duoc UC evidenciar el logro de las
competencias en asignaturas ACBD.

CENTRE, Centro UC para la
transformación educativa

81.698.900-0

Evaluación del proyecto de innovación curricular ACBD.

Pamela Paredes

16.483.220-1

Soluciones

96.787.970-3

Brainfood

76.532.599-4

Servicio de desarrollo, de integración y visualización de información de necesidades de estudiantes. Levantar temas
relevantes de los estudiantes de Duoc UC mediante análisis NPL de actas de consejeros, información de CRM y de Redes
Sociales.

Focus

78.210.310-5

Levantamiento de necesidades y propuesta de implementación de iniciativas y programas para la Convivencia. Conocer
las problemáticas que enfrentan los estudiantes, docentes y administrativos en torno a la convivencia estudiantil.

Daniela Jensen

18.957.017-1

Convenio colaborativo para generación de estudio con foco en mujeres de carreras STEM

Holistika

76.572.185-7

Evaluar el proceso de practicas profesionales en Duoc UC

Realización de focus y entrevistas con análisis de resultados. Contactar a estudiantes, docentes y colaboradores para
realización de entrevistas y focus group en diversos temas.
Implementación de modelos predictivos en la nube. Implementar el modelo de riesgo de reprobación de asignaturas
para cada estudiantes

Consuelo Prudencio

16.941.909-4

Servicio de apoyo profesional para apoyo de evaluaciones y desarrollo de programas

Felipe Vidal

18.354.864-6

Servicio de apoyo profesional para apoyo de evaluaciones y desarrollo de programas

Centro de Inteligencia
Territorial UAI

71.543.200-5

Georeferenciación de estudiantes de Duoc UC

Andes Com SPA

76.977.935-3

Transcripción de Focus Group y entrevistas a partir de audios y grabaciones de video

Mediapro SPA

76.564.283-3

Adobe Educa, plataforma de educación gratuita de Adobe para los alumnos de Latinoamérica, que pone a disposición
cursos con expertos en todos los programas de Adobe Creative Cloud: Diseño, Ilustración, Animación, Producción de
video, Diseño Editorial, Desarrollo apps y sitios web. Traspasamos datos de nuestros estudiantes con la finalidad de que
MediaPro, Training Center autorizado por Adobe para Latinoamérica, los enrole en la plataforma Adobe Educa y así
puedan acceder de manera gratuita a la parrilla de cursos disponibles. De manera complementaria, se adjunta link del
manejo de privacidad de Adobe, sobre el cual se rige Adobe Educa: https://www.adobe.com/la/privacy.html

Colabora Online

76.688.655-8

Servicios Informaticos Vrweb
Limitada

77.392.800-2

Activa Research

76.069.565-3

Andes Com SPA

76.977.935-3

Blackboard // B Tecnología
Mexico S de RL de CV

30170649

Implementación de una plataforma de encuestas para el diseño y recolección de información, de los levantamientos
cuantitativos coordinados por la dirección; monitor de avance para cada caso y monitor de resultados cuando
corresponda.
Disponer una infraestructura y sistema tecnológico de envío de encuestas (regular y sistemático), así como el
procesamiento de la información. Incluye la generación de acciones para la autenticación e integración de la
información de estudiantes y colaboradores Duoc UC para los procesos de evaluación docente; cursos y diplomados de
educación continua y carrera del campus virtual.
Implementar la encuesta de experiencia estudiantil, teniendo acceso a la información de estudiantes: carrera, escuela y
sede.
Transcripción de Focus Group y entrevistas a partir de audios y grabaciones de video.
Proveedor de LMS (Learning Management System // Sistema Gestión de Aprendizaje) con acceso a datos del ambiente
productivo para replicar escenarios de negocio, en caso de incidentes.

SAP Chile Limitada

76.255.466-6

Proveedor paltaforma ERP con acceso a datos.

XMS Bussines Solution S.A

76.249.938-K

Proveedor de CRM (Customer Relationship Management // (Gestión de Relación con los Clientes). alcance del servicio,
corresponde al mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo sobre la plataforma CRM Dynamics. Con acceso a
datos. El proveedor tiene acceso a ambiente productivo, para replicar escenarios de negocio, en caso de incidentes.

Axityv Chile SPA

76.138.168-7

Proveedor de desarrollo, el cual cuenta con contrato vigente, cuyo alcance es el mantenimiento correctivo, adaptativo y
evolutivo de los aplicativos desarrollados para DuocUC.

FreeSAP

76.152.777-0

Proveedor de parametrización sobre SAP/R3 cuyo alcance es mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los
módulos parametrizados para DuocUC. Con acceso a datos. El proveedor tiene acceso a ambiente productivo, para
replicar escenerios de negocio, en caso de incidentes. Módulo ScLM y FICA contienen información de los estudiantes

Modyo Chile SpA

76.027.202-7

Proveedor de parametrización aplicativo SIA (Sistema Integrado de Admisión) sobre plaforma Modyo. Con acceso a
datos. El proveedor tiene acceso a ambiente productivo, para replicar escenerios de negocio, en caso de incidentes.

U-Bot

76.723.118-0

UPCOM

76.019.459-k

SOVOS (exAcepta)

96.915.310-6

Asesorías Informáticas NBIT
Limitada

76.641.029-4

Gold IT Solutions E.I.R.L.
Reqlut SpA
Pontificia
Universidad
Católica de Valparaíso

76.183.608-0
76.228.324-7
81.669.200-8

Asistente Virtual - Utilizado por DDO
Envío de datos de solicitudes gestionadas en CRM (Abiertas y cerradas) con el objeto que visualicen la mesa de ayuda,
pueda hacer gestión y/o escalar, según sea el caso.
Contrato firma electrónica digital. El proveedor tiene acceso a plataforma productivo (DEC5), para replicar escenerios de
negocio, en caso de incidentes.
Proveedor de desarrollo cuyo alcance es mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los aplicativos
desarrollados para Duoc UC. El proveedor tiene acceso a plataforma productivo para replicar escenerios de negocio, en
caso de incidentes.
Mantención correctiva, adaptativa y evolutiva sobre la plataforma de ticket. Solo acceso a datos.
Bolsa de empleos institucional - DuocLaboral.cl. Funcionalidad tecnológica de la plataforma
Estudio de Evaluación Diagnóstica de implementación de prácticas de inclusión en estudiantes con NEE y en situación de
discapacidad.

