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INTRODUCCIÓN
Este manual esta diseñado para informar a los usuario la forma correcta de utilizar el
aplicativo, guiandolo a traves de las diferentes interfaces diseñadas intuitivamente para
que el usuario puede aprovechar al maximo y pueda conocer de primera mano las ventajas y novedades que trae consigo la realidad aumentada y conociendo ademas las instalaciones de la universidad de cundinamarca extension soacha.

El usuario tendra que tener el APK para realizar la instalación correspondiente ademas
debera tener el marcador correspondiente para el uso de la aplicación.
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El usuario conocera cuales son los datos a los cuales va a tener acceso la aplicación, en
algunos dispositivos sera necesario activar la instalacion de aplicaciones desconocidas que
no proveen de la play store dependiendo de la marca del dispositivo se podra encontrar en
la pestaña seguridad/ origenes desconocidos.

Al momento de iniciar la aplicación se mostrar una interfaz en la cual se informa del
nombre del proyecto, los autores del mismo y contara con el icono de la universidad que lo
trasladara a la pagina principal de la universidad.
Una vez de en inicio se abrira la siguiente escena.
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La cual le informara al usuario que tiene que enfocar el marcador para que funcione la
escena correctamente, esta escena servira para proporcionar un feedback al usuario para
conocer que la escena esta cargando correctamente

Una vez enfocado el marcador por el usuario se visualizara a traves de la pantalla del
aplicativo el modelado de la extensión soacha para que pueda conocer los diferentes espacios con los que cuenta la extensión ademas de una interfaz de botones mediante la cual
podra conocer los programas academicos y beneficios.
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Una vez presionado el boton de programas academicos se podra observar la interfaz que
le permite acceder al usuario a los programas academicos o a los beneficios que cuenta la
extensión de forma intuitiva.

Cuando el usuario ingrese a la pestaña programas que ofrece la institución se podra
observar la pestana que se encuentra arriba la cual le permitira conocer los perfiles de los
programs academicos que ofrece la extensión-
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En la pestaña de tecnologia se podra observar el perfil academico que tiene establecida la
institución para los estudiantes que deseen ingresar a la universidad.

En la pestaña de beneficios podra conocer la mision de los programas socieconomicos de
bienestar universitario.
Tambien podra conocer el programa de exoneración de matricula que tiene la institución
y los requisitos que tiene para poder acceder a ella.

