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SISTEMA TRANSVOZ – RED APIS
TransVoz Al igual que el año 2013 y siguiendo con las políticas de inclusión en
las que ha venido trabajando nuestra institución, este primer semestre 2014
se está beneficiando a 18 estudiantes con hipoacusia con una beca que les
permite contar con el sistema TransVoz para el apoyo en sus clases, y así
contar con la información en tiempo real para sus estudios; el año pasado
fueron 11 los estudiantes que participaron con éxito de este Programa.

TransVoz es un innovador sistema que permite la inclusión de personas con Capacidades de Audición Diferente al
sistema tradicional de clases. A través de nuestra plataforma virtual el estudiante recibe en su computador, en tiempo
real, la información de lo que sucede en la sala de clase u otro ambiente de enseñanza aprendizaje. Además los alumnos
disponen de herramientas de comunicación asi como de la información de la clase respectiva en cualquier momento
que lo necesite revisar y para estudiar.

TransVoz. Es una solución para los estudiantes con capacidad de audición diferente al momento de asistir a la educación
tradicional. Hoy la educación está orientada principalmente a entregar conocimientos de manera oral, por lo que para
quienes tienen dificultades para captar la información a través de la audición, ésta tarea puede ser un verdadero
obstáculo para estudiar.

Esta beca es un beneficio que llega a nuestros estudiantes con la convicción que cuando les entregamos las
herramientas adecuadas, ellos pueden desarrollar sus talentos y cumplir el plan de estudio que han escogido. Asimismo,
la beca implica ciertos compromisos de asistencia y trabajo por parte del estudiante, ya que el éxito del programa
requiere su compromiso activo. Es por ello que se solicita a los estudiantes beneficiarios firmar una carta compromiso
que les permitirá acceder a la beca.

Durante este año, el objetivo trabajar estrechamente para apoyar a nuestros estudiantes, es por ello que junto a la
empresa Red‐Apis, quienes operan este sistema, coordinamos tempranamente el apoyo que se requieren en base a las
estadísticas reportadas en forma mensual, en relación al cumplimiento de los compromisos contraídos por los
estudiantes. Ademas de lo señalado se apoya de manera individual a los alumnos, que en cada sede, vayan evidenciando
alguna necesidad de apoyo, realizando reuniones periódicas a las que asiste el alumno, su familia y el Director de la
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Carrera respectiva, todo esto a fin de apoyar al estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje de forma integral e ir
evidenciando su progreso en el mismo.

Red Apis: http://redapis.cl/transvoz.php
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