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“Saber para servir”: Universidad  
une teoría y práctica con ayuda  
de las soluciones Oracle

Con Oracle ERP Cloud y PeopleSoft
Enterprise Campus Solutions, la
Universidad del Istmo permitió
acceso 100% virtual a todos sus
alumnos y trabajadores.
En geografía, un istmo corresponde a una estrecha 
franja de tierra rodeada por aguas de un océano o mar 
que conecta dos grandes bloques de tierra. La misión de 
la Universidad del Istmo es también conectar mundos, 
uniendo el estudio científico a la práctica profesional.

Fundada en 1997, la Universidad ofrece programas en siete 
facultades: Ciencias Económicas y Empresariales, Arquitectura 
y Diseño, Derecho, Comunicación, Humanidades, Ingeniería 
y Ciencias de la Salud. Además de programas de grado, 
se ofrecen también maestrías, posgrados, profesorados, 
diplomados y cursos libres con el compromiso de entregar 
a los estudiantes lo mejor de la academia para que puedan 
enfrentar los desafíos de la humanidad, aplicando el lema de 
la Universidad: saber para servir.

La Universidad del Istmo también enfrentaba su propio 
desafío: acompañar las nuevas exigencias del siglo 21 y 
transformar antiguos métodos para agilizar sus servicios 

         Estamos en una economía global
y debemos ofrecer lo mejor para que
nuestros alumnos quieran estudiar aquí,
en caso contrario, los vamos a perder”
Ingeniero Manuel Angel Pérez
Rector de la Universidad del Istmo

+

y estar a la altura de las nuevas generaciones que empiezan 
a llegar a la universidad. “Estamos en una economía global 
y debemos ofrecer lo mejor para que nuestros alumnos 
quieran estudiar aquí, en caso contrario, los vamos a 
perder”, comenta el rector, ingeniero Manuel Angel Pérez.

Para eso, comentó que la Universidad diseñó una estrategia 
para “adoptar normas globales que nos dieran el estatus 
que buscamos para competir mundialmente”. La gran 
capacidad de interacción con otras aplicaciones fue el 
factor decisivo para que la Universidad del Istmo eligiera 
las soluciones de ERP y PeopleSoft Enterprise Campus 
Solutions de Oracle. Basadas en la nube, las aplicaciones 
consolidan en una única plataforma los diferentes sistemas 
de información tradicional de la Universidad, lo cual agilizó 
los procesos financieros, de admisión y de matrícula, 
además de aumentar el número de estudiantes.

“Ahora nuestros estudiantes pueden matricularse desde 
sus celulares, verificar sus calificaciones, recibir contenidos, 
pagar mensualidad, verificar las salas de aula y tener 
acceso a muchos servicios más”, cuenta el rector.

Oracle ERP Cloud y Peoplesoft Enterprise Campus Solution 
permitieron que la Universidad mejorara la seguridad de 
los datos, la calidad del registro de notas por parte de los 
profesores, el seguimiento del desempeño académico 
de los alumnos y la optimización del servicio online para 
los alumnos – con mejora en el nivel de satisfacción con 
atención 24 horas los 7 días de la semana.

La tendencia es que la tecnología ocupe un papel cada  
vez más importante en el futuro. Sin dudas, hoy los sistemas 
de información son un factor estratégico en la gestión 
universitaria. En ese sentido, la información debe ser confiable 
y oportuna para la toma de decisiones.
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