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La U. Central hace reportes 15% más 
rápido con Oracle

La institución colombiana de 
educación superior bajó a cero 
el indicador de indisponibilidad 
no programada de su sistema 
administrativo financiero con  
Oracle Database Appliance.

La Universidad Central es una institución de educación 
 superior en Colombia con más de 50 años de historia y 
cerca de 40.000 egresados.

+

Pedro Ocampo 
 Director de Tecnología Informática de la Universidad Central en Bogotá

La Universidad Central es una institución de educación 
superior en Colombia con más de 50 años de historia y cerca 
de 40.000 egresados. La universidad cuenta con alrededor 
de 10.000 estudiantes de pregrado, posgrado y educación 
continuada, y sus énfasis principales son en ingeniería, 
ciencias sociales y administración.

La universidad se enfrentaba en 2018 con el reto de hacer el 
cambio de los servicios de misión crítica en el servidor de su 
sistema administrativo financiero. Su servidor anterior había 
cumplido su vida útil y necesitaban una herramienta que 
permitiera solucionar las demoras y los bloqueos habituales 
que este tenía. Además, por restricciones en las aplicaciones, 
la nube no era una opción para migrar su información, por 
ello buscaban un servicio in-house.

Fue así como encontraron en Oracle Database Appliance 
(ODA) la solución ideal para automatizar la ejecución 
de bases de datos y aplicaciones y conseguir una 
implementación rápida que permitiera tener el sistema 
del activo financiero de la universidad disponible el mayor 
tiempo posible. 

Después de evaluar servidores tradicionales, la institución 
educativa eligió esta solución de Oracle porque tenía 
tanto el almacenamiento requerido como procesadores, 
servidor integrado y la forma de intercomunicarlos en la 
red entre ellos estaba optimizado. Además, Oracle incluye 
un componente de software muy importante que es el 
virtualizador, este permite cumplir con el licenciamiento, 
y cuenta con optimización para las bases de datos, 
aumentando el rendimiento de las herramientas.

La capacidad  tecnológica 
fuerte es  lo que apalanca 
a las instituciones para su 
transformación. Y esa capacidad 
la  hemos mejorado con Oracle 
 Database Appliance.”

Un punto relevante que identificó la Universidad Central  
en Oracle ODA es que es una solución escalable, lo cual  
les permitiría avanzar con otras soluciones tecnológicas  
en los años después de su implementación.

Asimismo, la seguridad de la solución de Oracle fue el 
diferenciador principal frente a otros proveedores, según 
la institución. Es una plataforma robusta que ofrece todos 
los protocolos de alta seguridad para el almacenamiento 
de datos, lo cual brinda confianza. Los resultados de esta 
decisión no se hicieron esperar. 
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Una vez implementado, Oracle Database Appliance consiguió 
que la velocidad de la generación de los reportes de la 
universidad aumentara cerca de 15%. Antes, al hacerlos, 
requerían la consolidación de información de diferentes 
fuentes, el sistema se bloqueaba. Hoy en día con Oracle ODA 
esto no ocurre.

Por otro lado, el indicador de indisponibilidad no programada 
bajó a cero. Es decir, ya no hay indisponibilidad de este 
tipo y las mejoras en el sistema ahora son programadas en 
momentos donde no hay operación. Esta situación brinda 
tranquilidad para hacer cualquier trabajo sin interrupciones. 
Otro beneficio importante es que la migración del servidor 
antiguo hacia la nueva solución se hizo en tiempo récord.

Por último, la implementación trajo consigo un ahorro de 
tiempo para los trabajadores de la Universidad Central. El 
personal técnico se dedica a labores de mantenimiento 
preventivo más que correctivo, porque se da por descontado 
que el sistema base de la infraestructura está funcionando 
con los tiempos adecuados y se trabaja en otras capas  
del sistema. Lo anterior facilitó la atención al cliente. 
Ahora se puede invertir más tiempo en otras actividades 
como explicaciones sobre el uso adecuado del sistema de 
información, el uso adecuado de la parametrización, las 
consultas y la mejora en los reportes, entre otras.

        El asunto de tecnología 
no es solamente un asunto de 
hardware y software, es un asunto 
de interacción con el ser humano 
con procesos, procedimientos y 
protocolos, con metodologías. 
Oracle ha permitido aumentar 
la confianza de las personas que 
interactúan con la solución.”
Pedro Ocampo 
 Director de Tecnología Informática de la Universidad Central en Bogotá
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