NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

TELEFÓNICA MOVISTAR ALIADO DE LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PARA LA PRESENCIALIDAD REMOTA
•

Telefónica Movistar brindará sus servicios de conectividad a integrantes de la
comunidad estudiantil de la UIS para garantizar la atención del semestre académico
desde casa.

•

1.500 líneas móviles, que incluyen planes de datos (con voz y mensajes de texto)
por 4 meses, serán entregadas a estudiantes universitarios.

Bucaramanga, 20 de mayo de 2020. Telefónica Movistar y la Universidad Industrial de
Santander (UIS) suscribieron una alianza a partir de la cual se beneficiará a estudiantes de
la Institución que, a la fecha, carecen de conectividad para atender sus compromisos
académicos.
En total serán habilitadas 1.500 líneas móviles con un plan de datos que incluye 22 GB de
navegación, minutos ilimitados a todo operador fijo y móvil y mensajes de texto SMS
ilimitados a todo destino. Es de resaltar que, una vez sea consumida la capacidad de
navegación, los estudiantes seguirán teniendo acceso a redes sociales como WhatsApp
(mensajería), Facebook, Twitter y Line, a correo universitario corporativo sobre plataformas
Outlook 365, Gmail, Yahoo Mail y Zimbra, acceso ilimitado a Microsoft Teams durante
cuatro meses, así como a las aulas virtuales para clases y reuniones, esenciales para la
educación en línea.
La entrega de las Sim corre por cuenta de la Universidad y se está realizando desde el
pasado martes 19 de mayo, en un primer paquete de 1.230 Simcards, y las 270 SIMCard
restantes a principio de Junio de acuerdo con el plan de la Universidad, con la finalidad de
brindar las condiciones básicas que faciliten a los estudiantes beneficiarios la participación
en el proceso de formación bajo la modalidad de presencialidad remota, que significa tener
clases en los mismos horarios a través de dispositivos y conectividad, adoptada por la UIS
para continuar con la atención de las funciones misionales mientras persiste la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Telefónica Movistar, como proveedor de soluciones digitales para la Universidad Industrial
de Santander, pone a disposición de la comunidad educativa sus servicios de conectividad
para que desde cualquier lugar los estudiantes sigan conectados a las herramientas
tecnológicas y continúen con los procesos educativos desde casa.
“Para Telefónica Movistar la educación es un pilar con el cual comprometemos todo el
conocimiento y las herramientas tecnológicas de las que disponemos como líderes en la
transformación digital en Colombia. Nos enorgullece aportar desde Movistar Empresas a

las instituciones de educación superior en la continuidad de sus servicios durante la
pandemia y contribuir a su transformación de cara al futuro”, expresó Fabián Hernández,
Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia.
Por su parte, Hernán Porras Díaz, rector y representante legal de la Universidad
Industrial de Santander (UIS), expresó: “Esta alianza nos permite fortalecer aún más los
apoyos institucionales que desde la UIS brindamos a la comunidad estudiantil, al facilitar
las herramientas y tecnologías necesarias a los estudiantes que, en razón a las dificultades
socioeconómicas que soportan sus núcleos familiares, no tenían acceso a Internet desde
sus sitios de residencia. En adelante, y mientras persista la emergencia sanitaria, los
jóvenes beneficiarios podrán atender con pertinencia sus compromisos académicos,
precisamente en un momento en el que hemos tenido que adoptar la modalidad de
presencialidad remota para seguir ofreciendo el servicio de educación superior de
excelencia que nos identifica”.
Así mismo, desde el brazo social de Fundación Telefónica Movistar hemos dispuesto
para los universitarios y profesores acceso a cursos de actualización en las habilidades
profesionales que se requieren en el futuro a través de los MOOCs (Massive Open Online
Course) de Conecta Empleo son cursos de autoaprendizaje, abiertos y gratuitos, centrados
en las profesiones del presente. Dentro de los cursos más destacados son:
•

Diseño Web HTML5 + CSS: Aprende a diseñar páginas web con la última versión
del lenguaje HTML, HTML5 y CSS, y los principios del posicionamiento SEO y las
directrices de accesibilidad que todos los sitios web deben seguir.

•

Habilidades para el Empleo: Aprende las destrezas necesarias para diferenciarte
del resto de candidatos o avanzar en tu carrera profesional.

•

Marketing Digital: Aprende a generar estrategias de marketing digital y a
dinamizarlas en las redes sociales o atraer tráfico mediante el posicionamiento en
buscadores.

•

Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean: Aprende sobre las
metodologías ágiles y su aplicación en los proyectos corporativos.

Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,7 billones de pesos en
2019. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los
negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión de pago, telefonía
fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 245 municipios con banda ancha fija, 947 con telefonía móvil y en 953 ofrece la tecnología 4G
LTE (422 con red propia y 531 con RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 748 municipios. Telefónica cerró 2019 con una
base de clientes de 19,1 millones en todo el país: 15,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha,
532 mil de TV de pago y 1,5 millones de líneas fijas en servicio.

Acerca de Universidad Industrial de Santander

La Universidad Industrial de Santander, inició funciones el 1º de marzo de 1948. Durante sus más de 72 años de prolífica
vida institucional, ha entregado a la sociedad más de 85.000 profesionales, formados en diversas áreas del conocimiento
y niveles educativos, que van desde programas técnicos hasta doctorados. Para el desarrollo y atención de sus funciones
misionales de docencia, investigación y extensión, cuenta con 5 campus universitarios, localizados en el área
metropolitana de Bucaramanga (Ciudad Universitaria, Facultad de Salud, Bucarica, Guatiguará y Floridablanca), 4 sedes
regionales (ubicadas en los municipios de Barrancabermeja, Barbosa, Málaga y Socorro) y una sede en Bogotá.
La UIS es una institución pública que forma ciudadanos como profesionales integrales, éticos, con sentido político e
innovadores; apropia, utiliza, crea, transfiere y divulga el conocimiento por medio de la investigación, la innovación
científica, tecnológica y social, la creación artística y la promoción de la cultura; construye procesos colaborativos y de
confianza social para la anticipación de oportunidades, el reconocimiento de retos y la construcción de soluciones a
necesidades propias y del entorno. Este obrar institucional, dinamizado con redes diversas y abiertas de conocimiento y
aprendizaje, busca el fortalecimiento de una sociedad democrática, participativa, deliberativa y pluralista, con justicia y
equidad social, comprometida con la preservación del medio ambiente y el buen vivir.

