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1. Introducción
AutoCUT, es una aplicación móvil desarrollada por egresados de la licenciatura en
Ingeniería Ciencias computacionales y estudiantes del doctorado en Movilidad
Urbana, Transporte y Territorio, con el apoyo de PISACUT y CTA del CUTonalá,
aplicación que tiene por objetivo compartir de manera gratuita el carro particular
entre los miembros activos ( estudiantes, docentes y administrativos) que hagan
parte del Centro Universitario de Tonalá (CUT), de la Universidad de Guadalajara.

De esta manera se busca que a través del uso de la aplicación, se generen menos
viajes en carro particular hacia y desde el centro educativo, contribuyendo a
mitigar las externalidades negativas (contaminación, tráfico etc), que genera el
uso intensivo del automóvil al interior y exterior del campus, así mismo aportar a
la construcción del nuevo paradigma movilidad urbana sostenible. Otro de los
propósitos de la aplicación es la racionalización del uso del espacio vial y de
estacionamiento, la reducción de costos económicos de los usuarios de la
aplicación y mejorar la vida universitaria creando relaciones estrechas de
compañerismo, solidaridad y amistad.
El manual proporciona los requerimientos básicos para la instalación y uso de la
aplicación móvil AutoCUT.

2. Descripción de la Aplicación móvil “Autocut”
Esta primera versión de la aplicación móvil “AutoCUT”, funcionará en
teléfonos inteligentes (smartphones), que cuenten con sistemas operativos
Android para versiones 4.1 en adelante y que tenga conectividad a internet.
En las siguientes versiones de actualización, la aplicación funcionará para
smartphones que tengan otros sistemas operativos como IOS.
El diseño de la aplicación, junto con sus interfaces son amigables, de tal
manera que le permite al usuario una rápida y fácil utilización.

3. Como descargar e Instalar la aplicación..?
Para realizar el proceso de instalación, primero se debe descargar la aplicación ingresando a
la tienda de google play store y en el buscador escribir la palabra “Autocut”, seleccionar y
luego instalar( ver imagen 1, 2 y 3 )

4. Funcionamiento y utilización de la App “AutoCUT”
Como registrase…?
Una vez descargada la aplicación “AutoCUT”, se debe hacer el respectivo
registro, como pasajero o como conductor; al incluir los datos solicitados,
estos son validados con el sistema SIIAU, donde confirma o no que
pertenece a la comunidad universitaria del CUTonalá. (Ver figuras 5 y 6).

4.1. Registro de Usuarios
Para hacer el registro es importante que los usuarios tenga a la mano su código y sean miembros
activos o que su vinculación esté vigente con el Centro Universitario de Tonalá, así mismo deberá
aceptar los términos y condiciones.

4.2. Como publicar una ruta por el conductor..?
Una vez registrado, el conductor que desee publicar una ruta para compartir su vehículo, solo ingresa a la aplicación,
se abrirá el mapa, luego con el botón se ubica el punto hacia donde se dirige, la hora de salida y número de asientos
disponibles.

4.3 Como solicitar “ride” o aventón por el pasajero..?
Inicialmente se debe ubicar el punto hacia donde nos dirigimos, la aplicación mostrará las rutas
mas cercanas a ese punto, luego seleccionamos la ruta de nuestra conveniencia, para tomar un
asiento.

Se muestra las rutas que estén mas
cerca del punto hacia donde vamos

Se selecciona el punto
hacia donde nos dirigimos y damos
Clic en el botón de buscar rutas

Al seleccionar la ruta nos aparecerá los
datos de la ruta y una estimación de tiempo
que tardara en llegar al punto donde estamos y tomamos un asiento

4.4. Seguridad de los usuarios
En esta interface, se podrán conocer los datos del conductor y del vehículo, el punto
de partida y la ruta de destino, así mismo como los acompañantes del viaje.

Aquí se puede ver los datos del conductor
el inicio y destino del viaje y los datos del vehículo
así como los pasajeros, que van en dicho viaje

4.5. Puntos de recogida y tiempo.
El conductor al iniciar el viaje, la aplicación le mostrará los puntos de recogida donde
se encuentran los usuarios que solicitaron el “ride” o aventón, así mismo estos
conocerán el tiempo aproximado de llegada del vehículo.

Al dar clic en el botón
Iniciar viaje se abrirá
Google maps
Con los puntos de cada
usuario

4.6. Finalización del viaje
Al seleccionarlo finalizar el viaje se abrirá una ventana para calificar a
los compañeros de viaje.

Al dar clic en el botón
finalizar viaje se abrirá una
ventana, para calificar a tus compañeros

Recomendaciones

Uno de los aspectos a tener en cuenta para utilizar la aplicación es ser
miembro activo del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de
Guadalajara. Para lo cual debe contar con su código de vinculación bien sea
como docente, estudiante o administrativo.
Es fundamental leer con atención los términos y condiciones, los cuales
deben ser aceptados, para que la aplicación le permita el respectivo registro.
El servicio de “ride” o aventón que a través del uso de la aplicación AutoCUT
se preste es totalmente gratis, ningún usuario está obligado a pagar o cobrar
por la contraprestación del servicio que brinda la aplicación, toda vez que
esta diseñada sin animo de lucro para los que ofrezcan compartir su vehículo
en los viajes que haga desde o hacia el campus del CUTonalá.
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Dudas, Inquietudes y recomendaciones
Escribir a los correos:
autocut@gmail.com
Humberto.reyes@alumno.udg.mx
Pepe_davila@live.com.mx

