UDLAP inaugura el iOS Development Lab



La UDLAP tiene el primer laboratorio de aprendizaje y desarrollo de aplicaciones para iOS
establecido
en
una
universidad
de
América
Latina.
La UDLAP continúa a la vanguardia en sus programas académicos.
Cumpliendo con la misión de formar profesionales creativos e innovadores capacitados con el
más alto nivel técnico, la Universidad de las Américas Puebla tiene en sus instalaciones el iOS
Development Lab, primer laboratorio de aprendizaje y desarrollo de aplicaciones para iOS
establecido en una universidad de América Latina que ofrece un espacio multidisciplinario para
el diseño y el desarrollo de aplicaciones móviles (conocidas como «Apps»), que les dará a los
estudiantes de la universidad una ventaja competitiva a nivel mundial.
El laboratorio tiene como objetivo desarrollar, en estudiantes de la UDLAP de diferentes
licenciaturas, las habilidades necesarias para el desarrollo de software innovador para los
dispositivos iOS (especialmente iPhone, iPad y dispositivos vestibles), los cuales son muy
populares a nivel mundial, puesto que se estima que el número de aplicaciones en iOS,
disponibles en el mercado ya supera los dos millones.

Por lo anterior, los principales beneficiados de este programa serán los estudiantes quienes,
mediante un programa académico de un año, correspondiente a una asignatura por semestre,
adquirirán la experiencia de aprendizaje, diseño y elaboración de aplicaciones innovadoras. Por
otro lado, también están los profesores, quienes serán capacitados en esta nueva tecnología;
un ejemplo de ello es que actualmente tres profesores adscritos al Departamento de
Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP han sido instruidos por Big Nerd Ranch
para llevar a cabo las actividades de enseñanza en el laboratorio.
Cabe mencionar que el laboratorio cuenta con el equipo necesario para su funcionamiento el
cual incluye mobiliario, computadoras y dispositivos móviles, así como software y materiales
educativos.

Finalmente, es digno mencionar que con el establecimiento del iOS Development Lab la
Universidad de las Américas Puebla continua a la vanguardia en sus programas académicos,
cumpliendo con su misión de formar profesionales creativos e innovadores capacitados con el
más alto nivel técnico.

