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Visión General

La situación presente en contexto de Pandemia Mundial, desencadenó la necesidad de 
reemplazar la cursada habitual presencial en el ámbito universitario.

Pero las expectativas de evolución de la misma nos permite avizorar un regreso a la 
normalidad con algunos usos y costumbres que deberán ser modificados. 

Uno de ellos es el transporte público y la movilidad, en este caso hacia y desde la 
facultad, que deberán adaptarse a las condiciones de aforo.



Contexto

Hasta inicios del 2020, el acceso hacia Ciudad Universitaria se podía realizar a través de 
distintos tipos de transporte. Por medio del servicio público pasajeros: colectivos, 
trenes, taxis, remises, UBER, combis y en vehículos particulares, para lo cual la 
Universidad pone a disposición de los asistentes lugares para estacionamiento.

En situaciones normales, y particularmente en las horas pico, se produce congestión en 
el tránsito y consecuentes demoras tanto para el ingreso como para la salida

En el contexto de post-pandemia,  el transporte público se verá modificado en su 
capacidad y por probablemente esto incrementará el uso del transporte privado.



Objetivo

Resolver mediante una app la problemática del transporte a la FADU en un escenario 
presencial. Se proponen como ejemplo las alternativas, carpool, combis o colectivos.
Reducir el tráfico.
Abaratar Costos
Reducir la aglomeración de gente en puntos estratégicos: paradas, estaciones.
Que les estudiantes puedan seleccionar y reservar el viaje.

Especificaciones
Se propone diseñar una aplicación que funcione en un sistema gráfico integrado 
con las publicaciones y herramientas de la FADU.



Usuarios

Son potenciales usuarios 
objetivos les Estudiantes y 
Docentes de todas las carrera 
de la FADU

Comitente
Se trata de una aplicación 
hipotética implementada 
por la Secretaría de Hábitat 
FADU.



Desarrollo e 
Implementación

Se deberán aplicar las distintas 
fases de un proyecto que 
incluyen además de la propuesta, 
las etapas de desarrollo e 
implementación a partir de los 
estándares de html y css 
indicados en las distintas clases 
de la presente cursada.

Es un trabajo práctico grupal




