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Anthology completa fusión con Blackboard y lanza el siguiente 
capítulo en EdTech 
Anthology nombra a un nuevo equipo directivo combinado 

 
BOCA RATÓN, Florida, y RESTON, Virginia, 25 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El día de hoy se 

completó la fusión ya anunciada entre Anthology, un proveedor líder de soluciones de software para la 

educación superior que apoyan todo el ciclo de vida del estudiante, y Blackboard Inc. una compañía líder 

mundial de software y soluciones de tecnología de la educación (EdTech, por sus siglas en inglés). 

 

Al unir Blackboard y Anthology, esta combinación creará el ecosistema de EdTech más completo y 

moderno a escala global para la educación. La sociedad se encuentra en una posición única para permitir 

un conocimiento más profundo del estudiante, de modo que las instituciones puedan ofrecer experiencias 

y resultados personalizados inigualables a lo largo de todo el ciclo de vida de la educación. 

 

La sociedad matriz de la nueva organización combinada será Anthology, y el nombre de Blackboard 

seguirá siendo parte integral de su cartera de marcas. La marca Anthology representa la colección de lo 

mejor y significa el enfoque continuo en la creación del próximo capítulo en EdTech. La sociedad 

aprovechará su posición de liderazgo mundial -con más de 150 millones de usuarios en 80 países- y una 

amplia cartera de soluciones innovadoras para permitir a las instituciones eliminar las barreras históricas 

entre los ecosistemas administrativos y de aprendizaje e impulsar el éxito de los estudiantes y las 

instituciones. 

 

Dirigido por el Presidente y Director General Jim Milton, se ha identificado un equipo de ejecutivos de alto 

nivel en ambas organizaciones para dirigir la nueva sociedad, cuya sede estará en Boca Ratón, Florida. La 

sociedad también mantendrá sus instalaciones globales, incluyendo la oficina principal de Blackboard en 

Reston, Virginia. 

 

"El cierre de la transacción representa el siguiente capítulo para Anthology y Blackboard, ya que nuestras 

ofertas colectivas pueden ofrecer experiencias y conocimientos personalizados inigualables a lo largo de 

todo el ciclo de vida del estudiante", dijo Milton. "Nuestro amplio conjunto de capacidades combinadas -

incluyendo la enseñanza y el aprendizaje, los sistemas de información de los estudiantes, la planificación 

de recursos empresariales, el compromiso de la comunidad, el éxito de los estudiantes y el compromiso de 

los estudiantes- proporcionará a nuestros clientes un conjunto completo de productos y servicios de nivel 

empresarial que permiten a las instituciones no sólo centrarse en las decisiones basadas en datos, sino 

http://www.prnewswire.com/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3333726-1&h=3835569487&u=http%3A%2F%2Fwww.anthology.com%2F&a=Anthology
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3333726-1&h=3836485032&u=http%3A%2F%2Fwww.blackboard.com%2F&a=Blackboard
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3333726-1&h=1851763755&u=https%3A%2F%2Fwww.anthology.com%2Fcompany%2Fleadership&a=team%2Bof%2Btop-tier%2Bexecutives
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3333726-1&h=1851763755&u=https%3A%2F%2Fwww.anthology.com%2Fcompany%2Fleadership&a=team%2Bof%2Btop-tier%2Bexecutives


transformar completamente el éxito tanto de los estudiantes como de las instituciones." 

 

Los clientes de las sociedades combinadas en los sectores de la enseñanza superior, las escuelas de 

primaria y secundaria, la administración pública y las empresas se beneficiarán de: 

● Inversiones aceleradas e innovación en las soluciones actuales: Anthology seguirá apoyando las 

soluciones de ambas sociedades con inversiones estratégicas clave y un enfoque acelerar la 

innovación. Asimismo, garantizará que las distintas soluciones se integren en un ecosistema EdTech 

heterogéneo. 

El mayor ecosistema EdTech moderno del mundo y una cartera de soluciones ampliada: Los 

clientes tendrán acceso a una cartera de productos ampliada y un alcance global para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje y administración de las instituciones. 

Un compromiso con la privacidad, la seguridad y la apertura: Garantizar la privacidad y 

seguridad de los datos de los clientes es un principio fundamental y la sociedad fusionada seguirá 

cumpliendo con los altos estándares de privacidad a nivel mundial. La sociedad fusionada cree que 

la apertura es un elemento crítico para la innovación y continuará integrando y conectando con 

otras soluciones. 

 
"Con esta combinación, Anthology está preparada para acelerar el ecosistema de educación superior 

impulsado por los datos que el mercado ha estado demandando", dijo Ramzi Musallam, CEO y socio 

gerente de Veritas Capital. "Bajo el liderazgo de Jim Milton y el equipo de liderazgo senior probado de 

la compañía, Anthology servirá como una fuerza de la industria para mejorar los resultados para los 

estudiantes y las instituciones y garantizar el avance del conocimiento conectado". 

 

La entidad combinada es propiedad mayoritaria de Veritas Capital ("Veritas"), un inversionista 

tecnológico de larga trayectoria centrado en sociedades que operan en la intersección de la tecnología y la 

administración pública. Leeds Equity Partners ("Leeds"), una sociedad de capital privado que se enfoca 

exclusivamente en asociarse con sociedades de las industrias del conocimiento, tiene una participación 

minoritaria en la sociedad, así como Providence Equity Partners LLC ("Providence"), anterior propietario 

mayoritario de Blackboard. 

 

Milbank LLP actuó como asesor legal de Anthology y Veritas. Deutsche Bank actuó como asesor 

financiero de Blackboard, y Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Blackboard. 

Debevoise & Plimpton LLP actuó como asesor legal de Providence. 

 

Acerca de Anthology 

 
Anthology existe para ayudar a que la educación superior avance y prospere utilizando tecnología y 

servicios modernos en la nube que mantienen al estudiante en primera línea. Basándose en una 

experiencia de datos totalmente conectada, las soluciones de Anthology crean eficiencias operativas, 



proporcionan inteligencia para el personal y los administradores, y capacitan a los líderes institucionales 

para apoyar y guiar a los estudiantes en el camino hacia el éxito. 

 

La suite completa abarca la gestión de la admisión y la matriculación; el éxito y retención de los 

estudiantes; la eficacia institucional y del aprendizaje; los antiguos estudiantes y la promoción; y las 

aplicaciones e infraestructuras empresariales, ofreciendo soluciones a los retos a los que se enfrentan los 

campus hoy en día. Al trabajar con más de 2.000 universidades e instituciones en más de 30 países, 

Anthology descubre constantemente nuevas formas de revolucionar la educación superior. Para más 

información, visite www.anthology.com.  

 

Acerca de Blackboard 

 

Blackboard es una sociedad líder en EdTech que atiende a clientes de educación superior, K-12, 

empresariales y gubernamentales de todo el mundo. Conectamos un profundo conocimiento de la educación 

con el poder de la tecnología para ampliar continuamente los límites del aprendizaje. Nuestra misión es hacer 

avanzar el aprendizaje junto con la comunidad educativa mundial, para que todos los estudiantes, educadores 

e instituciones puedan alcanzar sus objetivos hoy y prepararse para el mañana. Para más información, visite 

www.blackboard.com.  

 

Acerca de Veritas Capital 

 
Veritas es un inversionista tecnológico de larga data que se centra en sociedades que operan en la 

intersección de la tecnología y el gobierno. La sociedad invierte en compañías que brindan productos, 

software y servicios críticos, principalmente tecnología y soluciones facilitadas por la tecnología, a 

clientes gubernamentales y comerciales de todo el mundo. Veritas busca crear valor transformando 

estratégicamente las sociedades en las que invierte a través de medios orgánicos e inorgánicos. 

 

Aprovechar la tecnología para lograr un impacto positivo en áreas de vital importancia, como la salud, la 

educación y la seguridad nacional, es fundamental para Veritas. Estamos orgullosos de administrar los 

activos nacionales, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria y reduciendo los costes, haciendo 

avanzar nuestro sistema educativo y protegiendo a nuestra nación y a nuestros aliados. Para más 

información, visite www.veritascapital.com.  

 

Acerca de Providence Equity Partners 

 
Providence Equity Partners es una de las principales sociedades de capital privado del mundo, con unos 

USD 45.000 millones en compromisos de capital agregados. Providence fue pionera en un enfoque 
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sectorial de la inversión de capital privado con la visión de que un equipo dedicado de expertos de la 

industria podría construir sociedades excepcionales de valor duradero. Desde su creación en 1989, 

Providence ha invertido en más de 170 sociedades y es una de las principales sociedades de inversión de 

capital centrada en los sectores de los medios de comunicación, la educación, el software y los servicios. 

Providence tiene su sede en Providence, RI, y también tiene oficinas en Nueva York y Londres. Para más 

información, visite www.provequity.com.  

 

Acerca de Leeds Equity Partners 

 
Leeds Equity Partners es una sociedad de capital privado con sede en Nueva York dedicada 

exclusivamente a asociarse con equipos de gestión en las industrias de la educación, capacitación y 

servicios de información (las "industrias del conocimiento"). La sociedad se fundó en 1993 y actualmente 

gestiona USD 3.900 millones de capital en un amplio espectro de sociedades dentro de las industrias del 

conocimiento. Leeds Equity trata de aprovechar su experiencia en el sector y sus conocimientos del 

mercado para crear valor a largo plazo para sus sociedades asociadas. Para más información, visite 

www.leedsequity.com.  

 

Contactos con los medios de comunicación: 

 

Anthology 

Susan Scholes 

Director de Marketing 

AskAnthology@Anthology.com 

 

Heather Phillips 

VP, Comunicación Global, Marca y Eventos 

Heather.Phillips@Blackboard.com 

 

 

FUENTE Blackboard Inc. 
 

Activos adicionales disponibles en línea: 
 

https://press.blackboard.com/2021-10-25-Anthology-Completes-Merger-with-Blackboard,-Launches-

Next- Chapter-in-EdTech 
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