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TEMA: CORREO ELECTRÓNICO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN AUN IMPORTANTE 
EN LA SOCIEDAD QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LAS REDES SOCIALES. 
 

                                                                                                             AUTORA: 

LEONES ECHEVERRÌA ANGÈLICA KARINA 

 

RESUMEN  

Conocer la importancia en la actualidad del email (correo electrónico) en la sociedad 

presente, ya que aún sigue siendo un medio de comunicación que utilizan las instituciones 

públicas y privadas; ya que en las entidades públicas como en las universidades aún se 

utilizan para notificar tareas enviadas a los estudiantes o alumnos envían tareas asignadas 

por el docente con especificaciones dadas en clases, en las entidades privadas se envían 

algún memo o algún documento que le compete a los miembros de las empresas, es una 

manera más formal de comunicar sobre algún acontecimiento, el correo electrónico es un 

medio de navegación que no puede ser sustituido por completo en la actualidad con las 

famosas redes sociales, ya aún sigue siendo un complemento indispensable para 

intercambiar información de una manera más personalizada. El correo electrónico en la 

actualidad es un medio de comunicación más formal que permite el intercambio de 

información de una manera más personalizada entre miembros de la organización, 

mientras que las redes sociales son informales donde más son utilizadas por empresas 

para ser publicidad del servicio o producto que ofrecen; o para destacar noticias que 

acontezcan en ese momento ya sean nacionales e internacionales en el caso de Facebook 

hay jóvenes que utilizan esta red para distraerse a través de juegos como (Dragón city, 

Pool Live Tour,etc. ), compartir memes,etc. Ya que hoy en día quien no utiliza la tecnología 

para comunicarse, estar actualizados, intercambiar información personal o profesional. 

Palabras claves: Comunicación, Informática, Correo digital, redes sociales, mensajería 

instantánea. 
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Abstract 

To know the importance of e-mail in today's society, since it is still a means of 

communication used by public and private institutions; Since in the public entities as in the 

universities they are still used to notify tasks sent to the students or students send tasks 

assigned by the teacher with specifications given in classes, in the private entities are sent 

some memo or some document that is the responsibility of the Members of companies, is 

a more formal way of communicating about an event, e-mail is a means of navigation that 

can not be completely replaced nowadays with the famous social networks, it is still an 

indispensable complement to exchange information In a more personalized way. Email is 

currently a more formal means of communication that allows the exchange of information 

in a more personalized way among members of the organization, while social networks are 

informal where more are used by companies to be advertising the service or product what 

are you offering; Or to highlight news that happen at that moment whether national or 

international in the case of Facebook there are young people who use this network to 

distract themselves through games like Dragon City, Pool Live Tour, etc., share memes, 

etc. Since nowadays who does not use the technology to communicate, to be updated, to 

exchange personal or professional information. 

Keywords: Communication, Computer science, Digital mail, social networks, instant 

messaging. 
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Introducción  

En la actualidad nos hemos adaptado en el avance de los procesos de informáticos  y 

comunicación digital  que hoy en día tenemos a través de los computadores se acoplado 

para intercambiar información en la sociedad. El internet es un medio de comunicación que 

nos ha permitido el intercambio de información   con otras de usuarios de todo el mundo, y 

principalmente utilizado el correo electrónico (por ser la primera en aparecer). Es un medio 

que tiene muchas ventajas como rapidez, ahorro en dinero, discreción para comunicarse 

con otros usuarios para interactuar con información de interés personal o profesional. 

(Dimintrika G & Nuñez Delgado, 2013) . 

Al inicio de la era digital, el correo digital ha sido un medio de comunicación que a muchos 

usuarios ha servido para intercambiar información con distintas personas en diferentes 

partes del mundo, fue algo viral ya que el año que hubo el cambio de dolarización a muchos 

migrantes utilizaron el correo electrónico  para intercambiar información con sus parientes 

que se encontraban en el Ecuador. 

El correo electrónico fue al inicio el primer instrumento que se manejó masivamente en el 

internet, ya que al principio todos los utilizaban con mayor frecuencia para intercambiar 

información; ya que a través del Hotmail estaba enlazado con el famoso Messenger que 

servía para chatear como amigos, compañeros, etc.  

El mismo que nos permite a través realizar múltiples transacciones; como enviar y recibir 

mensajes de forma una manera rápida permaneciendo almacenados los mensajes en la 

bandeja de entrada. No se imagina en la actualidad a una persona, empresa, 

organizaciones sin el uso del  correo electrónico, usualmente para registrarnos a cualquier 

tipo de mensajería instantánea te solicitan correo electrónico. Las redes sociales hoy en 

día manejan  al correo digital como soporte y para conectarse con el usuario, para 

recordarle sobre algún evento, enviar actualizaciones de noticias. (Arribas Peréz, 2013). 

El objetivo de este proyecto es establecer la importancia del correo electrónico, en las 

entidades públicas y privadas, que sigue siendo un instrumento valioso en la actualidad 

que nos permite tener una relación directo empresa - usuarios de una manera formal 

intercambiar información en nuestro círculo social. A través del cual se realizará una 

revisión bibliográfica, con sus respectivos temas pertinentes con el fin de conocer el valor 

del correo digital y  conocer sus múltiples usos en la actualidad.  

Para el desarrollo del caso expuesto se van a tomar en cuenta los siguientes indicadores 

los cuales guiaran a la conclusión del mismo: ¿Correspondencia electrónica vs 

correspondencia tradicional?, también nos enfocaremos ¿Qué es un correo electrónico? Y 
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¿Redes sociales vs correo electrónico?, utilización ¿Correo electrónico en las entidades 

públicas y privadas?, ¿Correo electrónico en la actualidad? 

 El desarrollo del caso práctico servirá como guía a futuros estudiantes de  colegios, 

universidades, docentes, instituciones públicas y privadas para que sigan fomentando la 

utilización del correo electrónico. 

Desarrollo 

EMPRESA QUE UTILIZAN EL CORREO ELECTRONICO Y LAS REDES SOCIALES EN 

LA ACTUALIDAD  

CLARO 

Conecel  

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones empezó a operar en el  año 1993 en el 

Ecuador, y en el 2000 paso a formar parte de América Móvil. La empresa tiene la visión de 

promover el desarrollo mediante la conectividad, estableciendo un servicio universal, 

convencidos de la importancia de reducir la brecha digital, y reformar la calidad de vida de 

los ecuatorianos y aproximar  más a las personas. A través de esta red más del 96% ya 

cuenta la mayoría de personas en la actualidad cuenta con la accesibilidad móvil y servicios 

de la más avanzada tecnología. 

Por eso Conecel ha tenido que actualizarse esta era digital; de manera que hoy en día la 

empresa utiliza  el correo electrónico  para enviarles a sus clientes las facturas electrónicas 

a continuación detallaremos la forma de cómo son emitidas  las facturas electrónicas: una 

factura electrónica es la misma que un documento en físico, la factura es emitida por 

Conecel. S.A, luego es validada y certificada  por el SRI, esta factura es de fácil acceso y 

disponibilidad ya que ayuda a la preservación del medio ambiente y disminuye la facilidad 

de falsificación del documento, el correo electrónico el asesor de ventas, lo pide al cliente 

al momento  que va adquirir el servicio de internet (internet móvil, internet fijo,   móvil 

(planes, cobertura, promociones), etc., informarles acerca de promociones, descuentos 

especiales, etc.  Por qué a través de las redes sociales lo utilizan más para hacer 

publicidad. Pero el correo electrónico no puede ser sustituido por las redes sociales, ya que 

para  las compañías telefónicas es una manera más formal de enviar información 

personalizada a sus clientes a través del correo electrónico. Y a través de la redes sociales 

comoTwitter:@ClaroEcua; YouTube: ClaroEcuador, Instagram:@Claroecuador, podemos 

visualizar videos de promociones que ofrecen por temporadas ya sea San Valentín, Día de 

la Madre, Navidad, que es  en la época donde más publicidad utilizan a través de las redes 
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sociales. Por ejemplo claro desde el mes de marzo del 2011 comenzó a utilizar la red social 

de Facebook.  

Fuente: www.claro.com.ec  

BELCORP 

Es una empresa de cosméticos de belleza que ofrece productos para el cuidado personal 

de mujeres, hombres  y niños tiene una gama de productos que ofrece como colonias, 

perfumes, maquillaje, protectores solares, etc. Las revistas que con las que trabaja la 

empresa son Esika, Lbel, Cyzone.  

Es una empresa que ha tenido que actualizarse y ahorrar documentos al momento de la 

entrega de producto, porque a través del correo electrónico envían a sus consultoras la 

factura electrónica correspondiente al pedido que solicitaron a través de la web. En la 

actualidad ninguna empresa deja de utilizar este medio ya que de una manera profesional 

ayuda en gran parte a minimizar la impresión de tantos documentos. 

Como se puede observar en las imágenes de anexo la empresa no utiliza mucho las redes 

sociales, solo Facebook. 

Fuente: www.somosbelcorp.com  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

En este  proceso de titulación para obtener el Título en las diferentes carreras que tiene la 

Universidad Técnica de Machala se utilizó como medio de comunicación para los 

estudiantes el correo electrónico para la validación de matrícula y utilizada por el  

responsable de este proceso a cargo  para convocar a reuniones para dar las debidas 

especificaciones acerca de este proceso titulación, utilizándolo también para revisiones del 

caso práctico para su debida calificación por el docente tutor.  

Fuente: Universidad Técnica de Machala  

Correo electrónico  

Al inicio  de nuestra época, la era digital  es difícil pasar desapercibidos o que no llame la 

atención, ya que las personas se sienten motivadas para comunicar su vida diaria, 

actualizar sus estados de perfil. Esto se ha convertido en una comunicación más directa 

con las personas que nos rodean, ya que a través de la misma podemos enviar videos 

como tareas, entre otros documentos de una manera más personalizada solo al usuario o 

si es un trabajo grupal enviar a otros destinatarios, también podemos considerar que la 

mayoría de entidades como cuando compramos ropa, calzado, farmacias, etc. Nos envían 

http://www.claro.com.ec/
http://www.somosbelcorp.com/
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a nuestros correos las facturas electrónicas para tener constancia de las compras que se 

ha realizado y cuidar nuestro entorno de tantos documentos que a veces no utilizamos. 

Según ( Albarrán Lozano, de Pablos Heredero , & Montero Navarro , 2016).El correo 

electrónico al principio se diseñó como un interactuación de información para grupos 

grandes y pequeños de personas. En la actualidad se su uso se ha extendido a millones 

de usuarios en el mundo. El mismo que actualmente facilitan algunas transacciones ya que 

las empresas han optado por enviar las facturas electrónicas a través de los correos 

electrónicos y así minimizar el gasto de papeles, cuidar el medio ambiente con estas 

transacciones. 

 

Correspondencia electrónica Vs Correspondencia tradicional. 

El correo digital nos permite transmitir información de documentos a través de 

computadoras conectadas a la red y así facilita una mejor comunicación con otras personas 

por medio de contenidos digitalizados; mientras tanto la correspondencia tradicional se 

basa en compartir una carta de manera tradicional de una forma escrita y se la envía a un 

buzón para que sea enviado a su destinatario. (Dimintrika G & Nuñez Delgado, 2013) . 

La correspondencia digital no has permitido hoy en día una mejor comunicación de una 

manera más directa de enviar un archivo al otro usuario de una manera más rápida, 

mientras que la tradicional solo escribíamos lo que teníamos que enviar a otra persona y 

se corría el riesgo que alguien la lea, si no se detallaba bien el nombre de la persona a 

quien se enviaba el documento.  

 

En la actualidad correo electrónico. 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en una actividad más de la sociedad, 

debido a la facilidad y rapidez  con que se puede manejar gran cantidad de información 

con tan solo un clic, o a través de  los celulares se han transformado en un medio de 

comunicación muy usual; ya que son muy utilizadas entre compañeros de clase, docentes, 

profesionales; ya sea  por distintos factores laboral, estudiantil, profesional, etc. (Ayala 

Perez , 2015) 

El correo electrónico se ha transformado en tan corto período en un medio de comunicación 

más amplio y manejado por la sociedad. A diario crece la cifra de usuarios que maneja este 

medio con fines tanto propios como competitivos, llegando a ser herramienta valiosa y 

necesaria en la vida cotidiana de las personas y en las compañías.  
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Correo electrónico vs Redes sociales  

Las redes sociales se pueden clasificar en directas: las redes sociales directas que son las 

que detallaremos a continuación (Facebook, YouTube, Hi5, MySpace, Sónico, Tuenti), 

entre estas redes sociales podemos decir que hay unas que son de carácter profesional, 

cultural, negociaciones, viajes, etc. En las mismas que puedes compartir donde te 

encuentras (sistema de geolocalizacion), publicar que actividades te encuentras realizando 

y compartir fotos, videos ya sea profesional o personal. (Campos Freire, Rivera Rogel, & 

Rodriguez, 2014). Por qué través de las redes sociales podemos ver promociones, por 

ejemplo a través de Facebook podemos observar cuando una persona comparte algo sobre 

alguna empresa que buscan profesionales para que formen parte de su organización por 

ejemplo Supermaxi.  

El  correo electrónico no puede  ser sustituido por completo de las famosas  redes sociales, 

ya que usualmente se lo sigue utilizando como un medio de comunicación;  (Facebook, 

twitter, Whatshapp, Likedin) se volvieron  un medio de comunicación  viral para estar en 

contacto con nuestras amistades ya sea por un tarea que envié un docente o, o enterarse 

de las ultimas noticias (músicas actuales de sus artistas favoritos, noticias provinciales e 

internacionales, moda, belleza, cursos profesionales, etc.), o simplemente por realizar una 

entrevista online. 

 

Redes sociales en las empresas. 

Desde la perspectiva del marketing hay dos formas que las empresas observan a las redes 

sociales voluntariamente y otras redes sociales que son impulsadas; la primera que se 

menciona es promovida voluntariamente por los consumidores  y las posteriores que son 

impulsadas de una manera comercial por alguna empresa, para las organizaciones es un 

beneficio que obtienen ; por que minimizan costos ya que así hay consumidores que 

participan y exponen alguna duda que tienen por el producto que ofrecen a través de una 

página oficial que tenga la empresa. (Casalo, Flavian, & Guinalíu, 2012) 

Las redes sociales en la actualidad influyen en las empresas de una manera menos 

informal ya que hay organizaciones, que se encargan de publicitar acerca de los productos 

o servicios que ofrecen a ciertas empresas se les ha hecho más fácil esta manera de que 

su productos se expongan ya que la mayoría de la sociedad actual vive conectada en 

ciertas redes sociales ya sea por actualizar estado, subir fotos, o publicar donde se 

encuentran en ese momento.  
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Un medio de información usual   

Según (Vera, 2014),  El correo electrónico es la diversidad de información electrónica que  

usualmente se utiliza para intercambiar información, particular, comercial y corporativa, 

quien cita a (Pérez 2007) “Es un técnica de interacción que permite intercambios de 

información personal y grupal, actual o virtual, y que se transmite a través de contenidos 

digitalizados con géneros, escrituras, combinaciones y expresiones propias. 

El correo electrónico es una técnica para transferir información de tareas ya sea educativas 

o profesionales (imágenes, documentos y  representaciones graficas) debemos tener en 

cuenta que el email es muchas veces un requerimiento necesario para abrir otras cuentas 

ya sea de redes sociales o para realizar compras online (OLX, mercado libre, entre otras 

tiendas virtuales que existan), o también compartir debates por algún tema específico de 

nuestro interés.  

En el Ecuador el correo electrónico  se utilizó al inicio del 2000 como medio de 

comunicación para estar en contacto con las familias que migraron a los diferentes países 

del mundo. 

En años anteriores las personas asimilaban el correo postal con el correo electrónico como 

un medio que servía para transmitir y recibir mensajes, manejando buzones de 

correspondencia intermedios (servidores) donde estos correos  eran almacenados  

previamente antes de ser enviados a sus respectivos destinatarios.  Estos dos tienen una 

gran similitud solo que uno tiene un servidor  que lo entrega a su destinatario, mientras el 

correo electrónico solo con un clic agregamos el nombre de la persona a enviarse y listo.  

A continuación expondré criterios de distintos autores acerca de lo que opinan del correo 

electrónico según (Puerta & Sanchez, 2010), menciona a (Crystal 2001), que define al 

correspondencia electrónica como una aplicación especializada en transferir mensajes; 

(López Alonso 2006) lo deduce como un técnica de intercambio de información de 

documentos (en línea); mientras que (Yus 2004), lo señala  como una variedad de tiempo 

entre usuarios ya que muchas veces no coinciden con la misma hora, para conectarse a 

través del internet, para (Casanovas 2003) es una comunicación sin límite de tiempo 

basada online , basada en transferencia de contenidos, que permite adherir al correo 

documentos de cualquier formato digital. 

Las cuatros principales definiciones de los autores mencionados definen que el correo 

electrónico es una herramienta de trasferencia con límite de tiempo entre usuarios. 
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En el campo educativo al correo se lo considera como un intermediario virtual que nos 

permite adjuntar diferentes tipos de archivos. 

En la actualidad quien no utiliza el correo electrónico para enviar una tarea o enviar una 

imagen o un video si su contenido a veces tiene más GB de lo establecido debemos 

recordar que el máximo de un archivo que podemos enviar a través del Hotmail es de 5 

GB, por qué si se pasa de lo requerido no se puede enviar el archivo, al menos cuando 

enviamos demasiadas imágenes en un documento el archivo se vuelve demasiado pesado 

por lo cual debemos editarlas o cambiarles de formato. Es algo que no podemos dejar de 

utilizar por siempre debemos revisar el correo ya sea porque enviamos un currículo a una 

empresa y a través de el mismo vemos si nos llegó algo referente al cargo que hallamos 

aplicado.  

Actualmente utilizado en las entidades públicas y privadas. 

Según (Garvi Soler, Villanueva Rodriguez, & Martinez, 2014), Utebeo es una lugar que se 

encuentra en Zaragoza (España) con una localidad joven. Según el esquema del año 2013, 

“el 39.45%”de la sociedad tiene una edad entre 30 a 49 años. En su totalidad las parejas 

trabajan. En junio del 2010 se dio una  sugerencia que se utilizara el  correo electrónico, 

expuesta esta idea por dos profesionales en Pediatría y Enfermera en pediatría. Les dimos 

una solución  a  los padres de familias que a través del correo creado podrían realizar 

alguna consulta y así mismo enviarle un documento con las indicaciones para su correcto 

uso. El documento enviado hay  explicaciones de cómo será utilizado el correo y que se 

puede averiguar (resultados analíticos, inconvenientes con su salud en el cual no sea 

necesario examinar al bebe, citas previas, inquietudes sobre los medicamentos). 

En la actualidad el Distrito de Educación utiliza el correo electrónico  para a través de este 

dar información a los padres de familia  en que escuela han sido ubicados los niños de 3 

años que ingresan  al 1ero de inicial, y cuando se iniciara el periodo de clases para ellos, 

y así los padres trabajen a uno de ellos se les exige el correo para informales cualquier 

acontecimiento que suceda con los niños.  

En los colegios fiscales y particulares también se le exigió en una reunión que los padres 

de familias se hicieran un correo electrónico para que el tutor académico a través de este 

medio informara  alguna novedad de su representado, revise su rendimiento académico, 

sus faltas, etc. Y en pleno siglo XXI el correo electrónico tiene diferentes formas de 

transmitir cualquier tipo de información. 

Algunos pediatras o médicos en medina general utilizan otra red social como lo es 

Whatshapp para despejar alguna inquietud a sus pacientes, ya sea por los medicamentos 
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o por que el paciente no se siente bien después de tomar el medicamento recetado por su 

médico, etc.  

Whatshapp vs Correo electrónico.  

La ventaja que tienen estas dos mensajería instantánea son es la velocidad y inmediatez 

que tiene para recibir el mensaje la otra persona. Ya que el correo electrónico que se envía 

puede ser almacenado en mensajes recibidos hasta que la persona lo lea; mientras que el 

Whatshapp nos facilita de una manera instantánea una comunicación con la otra persona 

ya que hay podemos fijarnos si leen los mensajes que enviamos o si solo nos dejan en 

visto.  El Whatshapp nos permite expresar de una manera oral y escrita, de manera que a 

través de este medio podemos realizar video llamadas, enviar mensajes de voz,  llamar a 

otra persona a través del mismo. (Sabater Fernandez, 2014) 

 Whatshapp se ha convertido en una manera instantánea de comunicarnos con cualquier 

persona ya que con solo un mensaje podemos contactarnos con otra persona de nuestro 

interés, o ahorrarnos tiempo de ir al lugar donde se encuentra esa persona, o simplemente 

comunicarnos de una forma directa ya que a través de esta mensajería instantánea 

podemos observar si leen el mensaje que enviamos , o si nos dejan en visto, lo bueno de 

esta aplicación es que a través de este podemos enviar el número de contacto( número 

telefónico) a otro usuario, enviar imágenes, videos, realizar video llamadas, llamadas, 

actualizar el estado, bloquear algún contacto, cambiar la foto del perfil,etc, el mismo que 

nos permite configurar quien puede ver la información personal de un usuario, igual nos 

permite crear grupos ya sea para comunicarse de una manera profesional con compañeros 

o enviar horarios de trabajo , o simplemente para comunicar alguna novedad que pase ya 

sea en una aula de clases o crear rumores. 

Es por eso que el correo digital es una manera más formal de comunicarse o enviar un 

documento, ya que aquí solo si deseamos compartir con alguien más la información 

adicionamos el correo de más integrantes a quien le vamos a enviar por ejemplo en la 

Universidad Técnica de Machala en este proceso del reactivo de caso práctico para la 

obtención del título en cada una de las diferentes facultades que tiene la Universidad 

muchos docentes utilizaron el correo electrónico para comunicarles a los estudiantes sobre 

alguna reunión de capacitación, o para darles las respectivas especificaciones acerca de 

cómo desarrollar el caso práctico como citar correctamente. En mi caso fue un medio que 

utilice para poder comunicarme con mi Tutor y enviarle mi caso para la revisión , ya que a 

veces por múltiples factores ya sea laborales no se puede concretar una cita personal. Es 

algo que no puede suplantar  Whatshapp por más que pase el tiempo no podrán competir 

con el correo electrónico. 
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SÍNTESIS ARGUMENTATIVA  

En el presente trabajo podemos argumentar que es importante la utilización del correo 

electrónico en todas las entidades públicas y privada, básicamente es insustituible este 

medio, ni habiendo todas aplicaciones de mensajería instantánea  no van a cumplir con los 

beneficios que tiene el correo digital, ya que Whatshapp en un chat si queremos ver una 

conversación o una imagen de un archivo tenemos que subir hasta diálogo que se tuvo, 

mientras que el correo electrónico ponemos en la opción buscar  y se pone el nombre del 

archivo e inmediatamente aparece el documento. En el presente caso se evidencia que se 

cumplió con el objetivo ya que se respaldan con las debidas citas bibliográficas, y los 

debidos ejemplos de empresas e instituciones públicas y privadas  la importancia del correo 

electrónico en la actualidad y las redes sociales no pueden sustituirlo por completo. 

 

Conclusiones 

El correo electrónico sigue siendo un instrumento muy importante en la sociedad actual ya 

que nos permite una comunicación formal con docentes, compañeros del ámbito 

profesional o estudiantil que solo podemos compartir información de interés formal memo, 

certificados, tareas académicas, curriculum si es el plano laboral para alguna empresa. 

Es importante que en las instituciones públicas y privadas  sigan fomentando la utilización 

del correo electrónico, ya sea para revisar tareas, para notificar alguna reunión de docentes 

para tratar diferentes asuntos en el caso de las Universidades y colegios para revisar 

cartillas sobre el rendimiento académico de los hijos. 

Se puede decir que el correo electrónico fue el primer medio de comunicación, que les 

permitió a los emigrantes que se encontraba en los distintos países del mundo comunicarse 

con sus familiares en Ecuador cuando fue el cambio de moneda, ya que a través del correo 

electrónico podíamos abrir el famoso Messenger y tener una conversación con esa persona 

que se encontraba en otro país. 

Es importante destacar que las redes sociales no han podido sustituir por completo al 

correo electrónico ya que el correo transmitimos un mensaje de manera formal,  mientras 

que las redes sociales o mensajería instantánea observamos noticias de diferentes 

personajes ya sea de televisión, política, farándulas, noticias nacionales e internacionales, 

nos enteramos de diferentes tipos de cursos por personajes que comparten la página.  
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El correo electrónico sigue siendo un medio de comunicación formal que les permite a las 

empresas y entidades públicas y privadas transmitir información de una manera formal, 

como el envió de facturas electrónicas de pagos de servicios de internet en el caso de 

claro, en el caso de las Universidades en este proceso de titulación a través de este medio 

observar la validación de matrículas e indicaciones dadas por el tutor del reactivo practico.  
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