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El 83% de los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana, institución de educación superior ubicada en 
Medellín-Colombia, son estudiantes trabajadores; deben repartir su tiempo entre lo laboral y lo académico. A pesar de 
todo esto, por temas culturales, el paradigma de la presencialidad como modalidad preferida para cursar sus estudios es 
un asunto en el que, hasta el año 2020, prevaleció la tradición, la percepción de calidad superior y la resistencia al cambio. 
Hoy que la pandemia ocasionada por el virus COVID 19 provocó una disrupción en toda nuestra normalidad; la tecnología 
mostró la versatilidad y la capacidad de darle continuidad a nuestra cotidianidad. La educación mediada por TIC se tomó 
el proceso educativo y le dio viabilidad en medio de las estrictas cuarentenas (Sánchez et al.,2020). El ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, dio vía libre a la utilización de la virtualidad, la educación a distancia y a la transmisión 
y sincronicidad de las clases de manera on line, flexibilizando temporalmente la reglamentación y la exigencia de la 
presencialidad que obligan los registros calificados de los programas de educación superior expedidos por dicho ministerio.  

Ahora la preferencia, debido a las ventajas mostradas por la modalidad aplicada en la emergencia, es por una 
modalidad combinada y exige que se implementen procesos de identificación de estudiantes un poco más rigurosos para 
dar cumplimiento a una nueva forma de presencialidad. Decía García-Peñalvo.2018 que no estamos, a pesar de los 
grandes avances en TIC, en una situación perfecta en nuestras instituciones, ni en su gobierno. El presente proyecto es 
un esfuerzo para apoyar la ampliación del concepto de presencialidad y de aula. Se desarrolla un software que, apoyado 
en un dispositivo de lectura de huella dactilar incorporado en laptops, realiza la identificación remota del usuario. 
BioRemoto, como fue nombrado, es un software que integra varias aplicaciones y servicios; se compone de una aplicación 
Windows, un servicio Windows, una aplicación web, y un servicio web. El proyecto se desarrolla, inicialmente, por la 
necesidad de contar con un mecanismo para el control de uso de las tecnologías de la información TIC’s, en los procesos 
educativos de las personas en proceso de desmovilización del conflicto armado en Colombia, debido al requerimiento de 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), de llevar un registro y trazabilidad, y mantener la seguridad 
de las personas en las dimensiones o pasos de la reintegración. Se diseñó el aplicativo web con la intención de extender 
su uso a otros tópicos que requieran identificar de manera remota a los usuarios y que otorgue el manejo de la seguridad 
de los datos, solo a la organización implicada.  

Lo anterior nos permite realizar una propuesta concreta y funcional que de herramientas formales para establecer con 
la seguridad que requieren las normas estatales e institucionales, la identidad de quien accede a las aulas, reuniones y 
transmisiones de la universidad.  

Bajo este contexto se permitirá su utilización para fundamentar la posibilidad de validar de manera inequívoca el 
ingreso a los cursos regulares de los diferentes programas de la Corporación Universitaria Americana y fundamentar con 
un prototipo funcional, la propuesta al gobierno nacional para la redefinición extensa del concepto de presencialidad en 
el aula. Hemos entendido que el compromiso educativo no es sólo en áreas específicas del saber, también está el 
compromiso de formación ética, donde la tecnología puede ser también de gran ayuda si se emplea como instrumento 
para responder a la tendencia social y cultural de soportar digitalmente la cotidianidad. (Torres & Martinez, 2014). Y que 
ahora hay nuevos imperativos de adaptabilidad a los nuevos intereses de la comunidad académica.  

La integración se podrá realizar con las plataformas de la institución debido a la compatibilidad, ya que se utilizaron 
lenguajes de programación comerciales como: Aplicación Windows de escritorio Asp.Net C#, Aplicación Web Asp.Net C# 
AJAX, Servicio Windows Asp.Net C#, Servicio Web Asp.Net C#, JavaScript, HTML 5 y CSS.  
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Se planea ampliar o alternar los métodos de identificación con otros patrones que ya poseen módulos de aplicaciones 
libres y abiertas para reconocimiento de voz, de rostro y patrones de tipeo (Morales et al., 2016) que además liberan al 
estudiante de los requerimientos de equipos con terminales periféricas de escaneo de huella y permitir el acceso de otros 
dispositivos móviles que ya poseen en su estructura, lectores y demás sensores que facilitan la adquisición de competencias 
(Prieto et al., 2016).  
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