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La institución con sede en Denver se 
convierte 100% online en medio de la 
pandemia de COVID-19 mediante 
Anthology Student basado en la nube.



La Rápida Respuesta de la Universidad de Arte y Diseño de 
Rocky Mountain en Medio de la Pandemia de COVID-19

Cuando llegó la pandemia la plataforma en la nube ya estaba en marcha y pudimos trasladar 
de forma rápida a todo el mundo pues las operaciones en el campus se detuvieron”
Matthew Weitzel, Director de Proyectos de Tecnologías de la Información
Universidad de Arte y Diseño de Rocky Mountain 

“

Retos y Objetivos

• Mantener los estudios, las operaciones y el compromiso de los estudiantes en medio de la pandemia de
COVID-19

• Extender la experiencia completa del campus a los dispositivos móviles y smartphones de los usuarios
• Garantizar la integridad de los datos durante la migración a la plataforma en la nube

Soluciones

• Anthology Student construido en la nube de Microsoft Azure
• El Mobile Portal de Anthology con la tecnología de Ready Education
• Managed Services de Anthology

Resultados
• La institución tuvo la capacidad de pasar a operaciones totalmente online cuando la pandemia golpeó
• Los estudiantes y el personal disfrutaron de la experiencia completa del campus a través de sus dispositivos

móviles
• Se mantuvo la integridad de los datos a través de sistemas y departamentos

C A S O  D E  E S T U D I O

Preparándose para el Cambio en los Mejores Tiempos... y en el 2020

Tras la pandemia de COVID-19, términos como “transformación” adquirieron un valor especial. Incluso cuando 
muchas instituciones de educación superior han reconocido el valor de trasladar sus sistemas a la nube en los 
últimos años, el “distanciamiento social” no formaba parte del léxico antes de la emergencia sanitaria mundial.

Para la mayoría de las instituciones se trataba de la idea de atender a una mayor diversidad de estudiantes, 
ofrecer más flexibilidad de programas y modalidades en línea, asignar más recursos en torno al éxito de los 
estudiantes y disponer de una plataforma que pudiera crecer fácilmente con ellos. Ahora es un factor crucial en 
la prestación de la educación y la formación como un servicio esencial, más aún cuando los campus físicos 
permanezcan cerrados y las sillas de las aulas vacías.

La Universidad de Arte y Diseño de Rocky Mountain (RMCAD) de Denver, Colorado era una excepción. Desde 
1963, la misión de la universidad había sido hacer de la institución una “comunidad de creativos” que inculque a 
todos los estudiantes la pasión por la creatividad, la innovación y el deseo de aprender a lo largo de toda la vida, 
tanto en las bellas artes como en las artes aplicadas. La universidad, que ofrece programas presenciales, en 
línea e híbridos, estaba preparada para pasar a funcionar totalmente en línea cuando llegó la pandemia.

Moviéndose a La Nube

Hubo un tiempo en el que las estaciones de trabajo del personal y de la facultad de RMCAD estaban 
configuradas con una plataforma de clientes robustos, pero empezaron a surgir problemas cuando el equipo de 
TI les proporcionó nuevos portátiles personales. El director de proyectos de TI de RMCAD, Matthew Weitzel, 
recuerda los problemas; “Cuando intentamos conectar a los usuarios recién retirados a través de la VPN, 
empezamos a tener problemas relacionados con el navegador, los cuales tuvieron que resolverse caso por caso. 
Llevar nuestros sistemas y personas a la nube se convirtió en una prioridad absoluta”..

RMCAD se trasladó a la nube con Anthology Student construido sobre Microsoft Azure. “Cuando la pandemia 
llegó, la plataforma en la nube ya estaba en funcionamiento y pudimos poner a todo el mundo en línea de manera 
rápida, ya que las operaciones en el campus se detuvieron”, añadió Weitzel.

Nota: Para este caso de estudio se ut i l izan los nombres de productos de la Famil ia Anthology así  como su marca.  Para años anteriores al  2021 por favor 
asumir la equivalencia con los nombres del  legado.



Ofreciendo Todos los Programas en Línea en Medio de la Crisis

Cuando llegó la pandemia, la plataforma SIS basada en la nube de RMCAD,   Anthology Student, ya estaba 
integrada con el LMS de la universidad. “Con las integraciones ya configuradas, todo lo que tuvimos que hacer 
fue construir unas cuantas secciones de clase más en  Anthology fijarlas, y el LMS las recogió”, dijo Weitzel. “Con 
un poco de trabajo dedicado, los cursos asíncronos presenciales tenían un componente de LMS. Era una ventaja 
que teníamos al haber creado una modalidad en línea”.

Ante la crisis sanitaria, la experiencia de los estudiantes de manera presencial e híbrida de la universidad se 
convirtió rápidamente en un modelo de aprendizaje mixto, que combinó materiales educativos en línea con la 
interacción tradicional, cara a cara, entre estudiantes y profesores. El 16 de marzo de 2020, todos los 
estudiantes habían pasado de los cursos presenciales a los totalmente online. Fue una transición casi perfecta, 
con una diferencia insignificante en el contenido del curso, las tareas o los debates.

Extendiendo la Experiencia Completa a los Dispositivos Móviles

Para comunicarse eficazmente con los estudiantes en la era moderna, RMCAD tomó la decisión en 2019 de 
extender la experiencia completa del campus a los teléfonos inteligentes y dispositivos móviles de los 
integrantes de la institución, desde las funciones administrativas para el profesorado y el personal que utilizan 
Anthology, hasta las académicas y los servicios para los estudiantes a través del LMS y el portal de la 
universidad. “Con el portal móvil  de Anthology desarrollado por Ready Education, hemos podido crear una 
comunidad sólida en línea”, dijo Weitzel.

Ahora, en medio de la pandemia, los estudiantes y el personal de RMCAD no sólo tienen acceso a todas sus 
aplicaciones y contactos, sino que reciben toda la información y avisos de COVID-19 de la universidad en sus 
dispositivos móviles. “Siguen teniendo toda la experiencia del campus al alcance de la mano”, dijo Weitzel. 
"Obviamente, no querrán escribir un trabajo completo en sus teléfonos móviles, pero pueden cargar fácilmente 
archivos, incluidos los enormes archivos multimedia que nuestros estudiantes de diseño crean como parte de 
sus tareas”.

Sobre la decisión de trabajar con Ready Education, Weitzel dice que habría sido mucho más largo y costoso 
desarrollar la aplicación móvil internamente. “Sólo tenemos cuatro personas en nuestro personal de TI para 
1.500 estudiantes y varios cientos de profesores y personal, así que nos asociamos con Ready Education para 
construir la aplicación móvil. Con sus plantillas totalmente construidas y sus años de experiencia en la 
integración con Anthology pasamos cero a una aplicación móvil totalmente lanzada en seis meses”.

“NO PUEDO INSISTIR LO SUFICIENTE EN 
LO IMPORTANTE QUE ES EL EQUIPO DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
ANTHOLOGY PARA NUESTRA 
UNIVERSIDAD”. 

Matthew Weitzel, Director de Proyectos 
de Tecnologías de la Información
Universidad de Arte y Diseño de Rocky Mountain 

C A S O  D E  E S T U D I O

Con las integraciones ya configuradas, todo lo que tuvimos que hacer fue construir unas 
cuantas secciones de clase más en Anthology, fijarlas, y el LMS las recogió”.

Matthew Weitzel, Director de Proyectos de Tecnologías de la Información
Universidad de Arte y Diseño de Rocky Mountain 

“



Beneficiándose de La Guía y El Soporte de Anthology

El equipo de TI de RMCAD también tomó la decisión, cuando se incorporó por primera vez a   Anthology 
Student, de aprovechar la opción de servicios gestionados de   Anthology.

"No puedo enfatizar lo suficiente en lo importante que es el equipo de Servicios Gestionados para 
nuestra universidad", dijo Weitzel. "El gestor de prestación de servicios SIS de Anthology está 
totalmente integrado en nuestro entorno, garantizando la integridad de los datos relacionales en 
todos nuestros departamentos. Ayuda a mantener nuestros datos limpios, conoce todos los 
módulos y cómo los utilizan las unidades de negocio, y proporciona formación puntual al personal. 
Todo el mundo la conoce y la aprecia mucho aquí. Es básicamente una empleada de RMCAD, 
incluso reprimiendo los errores cuando es necesario. Sin Managed Services, no habríamos tenido 
esa red de seguridad para nuestros empleados remotos. Tendríamos que contratar a un 
administrador de sistemas con doce años de experiencia con Anthology y probablemente le 
pagaríamos más individualmente que lo que estamos pagando a Anthology por todo su paquete de 
Servicios Gestionados."

Manteniéndose Positivos y Creativos

Uno de los estudiantes del RMCAD tuiteó recientemente esto: "Es tan importante crear en este momento 
para mantener la mente alejada de todo lo que está pasando en el mundo y ayudar a traer una sonrisa a la 
cara de otra persona durante estos tiempos difíciles". Con la institución y la experiencia del campus todavía 
a su alcance, estos artistas de hoy y del mañana pueden seguir floreciendo en los mejores tiempos, 2020... 
y más allá.
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C A S O  D E  E S T U D I O

El Gestor de Prestación de Servicios SIS de Anthology está totalmente integrado en nuestro 
entorno, garantizando la integridad de los datos relacionales en todos nuestros 
departamentos."

Matthew Weitzel, Director de Proyectos de Tecnologías de la Información
Universidad de Arte y Diseño de Rocky Mountain 

“

5201 Congress Ave. 
Boca Raton, FL 
33487

T: 1.866.397.2537     (USA)

1.561.923.2500

Sobre Anthology Corp.

En Anthology siempre decimos: “Cada línea de código que escribimos 
debe resolver un reto en educación superior.” Como socio de su 
institución, compartiremos su pasión por transformar comunidades, 
naciones y vidas. Nuestras soluciones de Anthology, construidas en 
Microsoft, le permitirán servir a una amplia variedad de estudiantes y 
empoderarlos con el conocimiento y las habilidades que necesitan 
para tener éxito. Con nuestro enfoque único para innovar y prestar 
servicios en la nube especializados usted podrá optimizar los recursos 
alrededor de su misión. De esta manera, convertirá los retos en 
oportunidades para su institución y sus estudiantes.
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