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que ha cumplido con los objetivos para su desarrollo a través del uso
de mejores prácticas y metodologías de las tic.
Con un sólo clic, los responsables de los todos los espacios universitarios, distribuidos en varios municipios del Estado de México,
envían y reciben información en sus computadoras o dispositivos
móviles sin que sea necesario un documento físico, y garantiza la
legalidad de los comunicados mediante el uso de la firma electrónica.
Su éxito no solamente es tecnológico e innovador, sino que
transparenta los beneficios de su operación cotidiana. Ahora, el reto
es seguir desarrollando servicios digitales que contribuyan de manera
estratégica a la transformación digital de la institución. Compañera o
compañero universitario, si tienes en mente un proyecto digital de aplicación entre la comunidad, acércate a nosotros.
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