
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 
transforma los servicios de gestión del aprendizaje 
utilizando el modelo SaaS de Blackboard



Desde el 2015, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en Argentina, 
inició un proceso de transformación digital. Como parte del proceso, se 
planificó realizar cambios en el equipo de tecnología de la universidad, 
para que el foco se encuentre en mejorar la experiencia educativa y  no en 
la administración de equipamiento. Por ese motivo se adoptó una política 
de “Cloud First” privilegiando la utilización de software como servicio.  
Ante la oportunidad brindada por Blackboard, ITBA decidió migrar su 
ambiente digital de aprendizaje apoyado en Learn a un modelo SaaS y así 
dejar atrás los días de preocupaciones por fallas técnicas y tecnológicas, 
para mejor concentrarse en ofrecer la mejor experiencia educativa posible. 

Un vistazo 

Reto: Acompañar el proceso de transformación del ITBA realizando la 
migración a SaaS, para de esta manera colaborar con la evolución del área de 
TI de la Universidad sin impactar en las actividades académicas diarias. 

Solución: ITBA decidió realizar su despliegue al modelo SaaS (Software as 
a Service) de la mano de Blackboard. De esta manera, su ambiente digital 
de aprendizaje es alojado, y administrado haciendo uso de la tecnología 
cloud computing, garantizando disponibilidad 24/7/365, una infraestructura 
escalable y flexible, sin tiempos de caída, y actualizaciones frecuentes en 
la plataforma.

Resultados: La migración a SaaS de 3529 cursos y 8062 usuarios se completó 
en un tiempo menor de 24 horas, minimizando el impacto en toda la 
organización. El proceso de migración fue muy sencillo, dado que el equipo 
de Blackboard tenía formalizado un proceso muy preciso y estandarizado 
que se ejecutó sin ningún tipo de contratiempo.

Blackboard, un aliado en el cambio que garantiza la innovación en la 
eduación

Reto

Hoy en día la mayoría de personas están utilizando aplicaciones basadas 
en la nube, como las redes sociales o el correo electrónico. Es por ello que 
no es de sorpreder que los escenarios educativos también se contagien de 
esta tecnología con el fin de garantizar una experiencia de enseñanza y de 
aprendizaje sin limitaciones. La educación ocurre 7/24/365 y debe cumplir 
con las exigencias de los estudiantes de hoy, quienes esperan poder contar 
con un ambiente digital de aprendizaje flexible y de alta disponibilidad.

Por todo lo anterior, ITBA en concordancia con su política de “Cloud 
First”, decidió migrar su ecosistema digital de aprendizaje basado en 
Blackboard Learn de un modelo Managed Hosting a SaaS. Así, el equipo 
TI de la Universidad está evolucionando y se está concentrando en crear 
y mejorar los servicios para la comunidad académica pasando de ser 
administradores de tecnología a socios de negocio. En este sentido, ITBA 
apoya a sus profesores y estudiantes a que tengan un proceso de enseñanza 
y aprendizaje ininterrumpido, flexible, y de vanguardia con tecnología de 
punta. 

Durante el proyecto de migración a SaaS el mayor reto fue encontrar un 
periodo de tiempo para hacer el corte del servicio sin impactar
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 las actividades académicas. Cada vez y 
de forma más frecuente las universidades 
operan de forma continua, con cursos 
específicos en periodos de receso, por eso 
necesitaban agendar la migración completa 
en el periodo de menor impacto.

“En el equipo TI de ITBA nos queremos 
enfocar en nuestro negocio en vez de estar 
preocupados por actualizaciones, caídas 
(inactividad) en el servicio (downtimes). 
Con SaaS tenemos más tiempo para 
concentrar nuestros esfuerzos en mejorar 
las herramientas de aprendizaje que usan 
nuestros profesores y nuestros estudiantes

       – Javier Apat, CIO - ITBA

Solución

La implementación del modelo SaaS se realizó como un proyecto en ITBA, 
que inició a finales del 2017 y principios del 2018. En este proyecto se 
migraron los cursos, los usuarios, y el contenido de su ecosistema digital 
de aprendizaje a la tecnología de Cloud Computing. El cambio de Managed 
Hosting a SaaS fue disruptivo y ha permitido que el equipo de TI se concentre 
en mejorar la experiencia y el uso de las herramientas en vez de dedicarse a 
administrar la tecnología para que Blackboard Learn funcione. 

El proyecto duró menos de dos meses e incluía las pruebas de migración 
correspondientes las cuales evitan la existencia de fallas el día de la salida en 
vivo. Con el despliegue de SaaS, ITBA ha encontrado los siguientes beneficios:

• Cero tiempo de caídas en el funcionamiento de la plataforma

• Disponibilidad y soporte 24/7/365

• Actualizaciones frecuentes garantizando siempre la última versión de  
 Blackboard Learn (Innovación rápida)

• Flexibilidad y escalabilidad 

• Fácil adopción de la experiencia Ultra

• Tranquilidad para el equipo de TI y administradores que gracias al  
 personal experimentado de Blackboard controla las operaciones 24/7

Asimismo, la solución proveída por Blackboard está en sincronía y a la 
altura de la comunidad académica, profesores y estudiantes que están 
acostumbrados a usar aplicaciones en la web que funcionan de modo SaaS, 
donde no hay caídas en el servicio, y en donde las actualizaciones con nuevas 
funcionalidades y mejoras se incorporan sin perturbar el funcionamiento 
de las mismas. Es decir que los estudiantes, educadores y administradores 
pueden aprovechar inmediatamente las mejoras y las nuevas funciones de 
Blackboard Learn. 
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“La disponibilidad de la plataforma es crítica, ya que esperamos que 
sea un elemento fundamental de apoyo al proceso educativo, y como 
tal sea utilizada por docentes y estudiantes como la herramienta 
de primera opción en casi todos los puntos del proceso. Debido a 
que -especialmente en educación superior- los actores del proceso 
(alumnos, docentes, personal de soporte) desarrollan sus tareas en 
cualquier momento del día, y teniendo en cuenta lo crítico de varias de 
esas tareas, poder confiar en que la plataforma estará disponible cada 
vez que sea necesario utilizarla es un elemento fundamental.” 

- Juan Vidaguren, Decano de la Escuela de Ingeniería y Gestión / 
Profesor titular de Introducción a la Administración – ITBA

Según Alex H. Adem, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad, 
que la plataforma esté disponible 24/7 gracias al modelo SaaS es 
fundamental en su proceso educativo, pues sus horarios de estudio son 
completamente aleatorios y tener acceso al contenido y los materiales en 
todo momento es esencial. Otro punto que destaca el estudiante es lo bien 
que funciona Blackboard Learn para el intercambio continuo de información 
con los profesores. 

Resultados

Contar con Blackboard Learn en modo SaaS también ha permitido 
incentivar el uso de la plataforma por fuera del aula de clase. Teniendo en 
cuenta que Blackboard Learn es utilizada como herramienta de soporte 
a las clases presenciales, estratégicamente, el contenido teórico y clases 
magistrales son cargados en la plataforma, para optimizar el tiempo de 
clase poniendo foco en generar pensamiento crítico, debate, y práctica.

Por otra parte, una vez hayado un periodo de tiempo para hacer la 
migración (que implicaba un corte en el servicio que no debía impactar las 
actividades académicas), el resultado fue muy sorprendente pues en menos 
de 24 horas, en el día del Go Live, se migraron 3529 cursos y 8062 usuarios. 
“El proceso de migración fue muy sencillo, el equipo de Blackboard tenía 
formalizado un proceso muy preciso que se ejecutó sin ningún tipo de 
contratiempo” afirma Javier Apat, CIO en ITBA.

Para Gustavo Marino, Profesor Titular de Sistemas de Información 
la experiencia de enseñar por medio de Blackboard Learn es 
complementadora, pues es precisamente el soporte a las clases 
presenciales y añade más posibilidades de interacción con los estudiantes, 
haciendo realidad que la clase continúe más allá de la frontera del aula. Esto 
sin duda se refuerza con los múltiples beneficios de SaaS.

“Blackboard es una herramienta que me da soporte (para acceder 
al material didáctico de las materias) y que encuentro muy confiable 
en cuanto a la información que allí se registra, la manera en la que se 
debe abordar la comunicación con el profesor y el uso de los recursos 
académicos. Es importante continuar trabajando en que todos en la 
Universidad utilicemos la plataforma”  

– Marina Urus, Estudiante de Ingeniería Industrial, ITBA.

“El proceso de migración a 
SaaS fue de los mejores que nos 
tocó vivir en la universidad. El 
equipo de Blackboard realmente 
sabía lo que hacía, siempre 
fue preciso, cumplió con todas 
las fechas, solucionó todos los 
inconvenientes presentados, 
resultó inmejorable”. 

– Javier Apat, CIO en ITBA.
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Dentro de los resultados más 
destacados está:

• El 82% de los estudiantes han 
manifestado estar satisfechos con 
el LMS, número que espera estar 
en aumento pues la Universidad 
continúa con procesos de adopción del 
ecosistema digital de aprendizaje. Antes 
de la migración a SaaS, el porcentaje de 
satisfacción con el ambiente digital de 
aprendizaje era del 70%.

• El 98% de los cursos usan Blackboard 
Learn y la meta está en que toda 
la comunidad académica saque un 
provecho todavía mayor de todas las 
herramientas que ofrece Blackboard.

Según el CIO de ITBA “el proyecto de 
migrarse a SaaS estuvo bien planeado, 
pues el equipo de Blackboard tiene 
mucha experiencia y conocimiento, 
las tareas se cumplieron en el tiempo 

pactado y la comunicación fue fluida. Lo puedo resumir en una sola 
palabra: fácil”.

Desde el tiempo en que ITBA decidió aliarse con Blackboard como su socio 
en el cambio, la Universidad ha podido confiar en que Blackboard le ofrece 
soluciones innovadoras y de vanguardia en las tendencias de educación, 
también los equipos de ambas partes han trabajado de manera muy cercana 
y juntos han logrado cumplir las metas propuestas de manera oportuna.

“Estamos en el proceso de 
incluir nuevas herramientas 
de aprendizaje en ITBA, por 
ejemplo tomar exámenes desde 
dispositivos móviles, cuando 
hacemos esto con SaaS no 
tenemos que preocuparnos por 
la capacidad o disponibilidad del 
LMS, lo único que se necesita es 
asegurar la conexión a internet, 
en otras palabras los problemas 
técnicos no nos detienen 
en nuestra innovación en el 
aprendizaje”. 
  – Javier Apat, CIO en ITBA.

Javier Apat, CIO - ITBA
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