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La solución de Unisys crea 
un entorno seguro en la 
nube basado en análisis 
para integrar nuestros 
recursos de información. 
Nos ha permitido 
desarrollar y ofrecer 
servicios administrativos 
educativos más 
innovadores en los 23 
campus de forma rápida y 
rentable.
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Lo nuestro es la nube. Mejorar la experiencia de 
los estudiantes y mejorar las tasas de graduación 
en la universidad pública con carreras de cuatro 
años más grande de los Estados Unidos
Resultado resistente
En 2019, Unisys comenzó a transformar los sistemas centralizados locales en la nube de 
estudiantes y campus para los 23 campus de la Universidad Estatal de California (CSU). Las 
mejoras resultantes fueron enormes: Las tasas de graduación de los estudiantes aumentaron a 
medida que aumentaba la inscripción y se obtuvieron importantes ahorros y mejoras en la 
productividad. A medida que la pandemia de COVID-19 forzó un cambio rápido a la enseñanza y 
el aprendizaje en línea, la seguridad en la nube y los servicios móviles se volvieron 
fundamentales para la experiencia de los estudiantes. La CSU es ahora una de las universidades 
en línea más grandes del mundo y ser capaz de aprovechar una nube segura es fundamental 
para sus estrategias digitales.

Reducción de costos, aumento de las tasas de graduación
Unisys Cloud and Infrastructure Solutions permitió a la CSU beneficiarse de su nueva 
infraestructura de computación híbrida en la nube de formas nuevas e inesperadas. La CSU ha 
reducido su costo total de la tecnología y ha creado una infraestructura financieramente 
sustentable con requisitos de asistencia simplificados. La CSU logró un 33 % de ahorro en 
costos, un 30 % de rendimiento del sistema y aumentó su tasa de graduación a más del 60 % en 
tres años en función de las nuevas economías de escala. Transformó una infraestructura rígida 
en una plataforma bajo demanda que permite a cada campus brindar una mejor experiencia 
única para estudiantes y personal adaptada a su comunidad, perfil y cultura.

La solución
Unisys implementó sus soluciones de nube e infraestructura para ofrecer una infraestructura 
híbrida segura en la nube que aprovecha a Amazon Web Services (AWS) Cloud. La solución 
incluía: utilizar la plataforma de gestión en la nube Morpheus para integrar y organizar servicios 
locales y en la nube; utilizar Ansible y Jenkins para la automatización de infraestructuras; 
aprovechar la plataforma de gestión de datos Delphix para virtualizar datos y hacerlos más 
portátiles; integrar la plataforma Securonix SIEM para aumentar la posición de seguridad; con 
ServiceNow para la gestión de servicios y el análisis avanzado en lagos de datos AWS.
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El reto de la gestión técnica

En los 23 campus del sistema de la CSU, y en una estructura organizativa de CIO federada, 
la Oficina del Canciller es responsable del sistema ERP de la universidad y de su rendimiento, 
fiabilidad y seguridad, ya que apoya a más de 485,000 estudiantes, casi 56,000 profesores y 
personal, cientos de edificios y docenas de otras instalaciones fuera del campus. 

La CSU ejecuta una de las mayores implementaciones de Oracle/PeopleSoft del mundo. 
Unisys lo transformó de una infraestructura local con un uso intensivo de CapEx a AWS 
Cloud. Basándose en esa plataforma ERP central en la nube, Unisys amplió la cartera de la 
CSU en la nube para admitir servicios adicionales para los campus en la nube. Ahora, la CSU 
puede acceder, integrar y entregar datos de forma más segura y eficaz para facilitar la 
innovación en cada campus y experiencia del estudiante.
 

"Cada campus tiene un perfil único y un enfoque individual de la participación de los 
estudiantes", dijo Rudy González, Directora del Programa de la CSU de Unisys. "Por ejemplo, 
el enfoque de San Diego State difiere del de Fresno State y del de Los Ángeles. Por lo tanto, 
nos complace asociarnos con la Oficina de la CSU del Canciller para apoyar las estrategias 
digitales en cada campus al habilitar una estrategia de arquitectura de nube híbrida y 
proporcionar una mejor entrega, acceso e integración de datos.
 
Resultados y beneficios para la CSU
Simplifica y agiliza la programación y el registro de los estudiantes, las funciones financieras, 
las funciones de recursos humanos y otros servicios administrativos críticos para más de 
485,000 estudiantes y casi 56,000 profesores y personal en todos los campus y la Oficina 
del Canciller.
Logró un ahorro del 33 % y una mejora en el rendimiento del sistema en un 30 % cuando la 
demanda de uso creció más del 40 %. 
Mejora de la productividad en el campus y mejora de los resultados operativos en más del 
90 % cuando se comparan con métricas y relaciones estadísticas establecidas en el campus.
Transformamos la entrega de datos en un proceso automatizado que ahora tarda minutos 
en lugar de horas en mejorar las iniciativas de desarrollo del campus y el impacto de los 
estudiantes.
Construyó una infraestructura asequible para un mayor servicio bajo demanda que ofrece 
economías de escala en todo el sistema universitario, condujo al ahorro de más de 
$4.5 millones en costos de computación y evitó costos de más de $2.8 millones al año. 
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Unisys nos ha permitido 
pensar en grande, 
trabajar de manera 
diferente y lograr una 
visión más amplia más 
rápidamente. 
Continuamos eligiendo a 
Unisys no solo porque 
cumplen con sus servicios 
y compromisos, sino 
porque también 
continúan escuchando 
nuestras necesidades y 
sugiriendo soluciones 
rentables e innovadoras 
que nos satisfacen a  
nuestra medida.

Mike Berman
Director de Información,
Universidad Estatal de California
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