
Descripción general 
Fundada en 1838 como la primera universidad 
politécnica de Gran Bretaña, la Universidad de 
Westminster es una institución académica si-
tuada en el centro de Londres y caracterizada 
por una gran diversidad. La universidad ofrece 
un total de 300 cursos académicos de grado, 
posgrado e investigación, y mantiene su vo-
cación de innovación identificando nuevas 
necesidades en los diversos campos asocia-
dos a su oferta de estudios. Sus siete faculta-
des abarcan una amplia gama de disciplinas 
académicas, que van desde la arquitectura 
a la electrónica, la informática o las ciencias 
empresariales.

El reto
La Universidad de Westminster ofrece cursos 
tanto a tiempo completo como a tiempo par-
cial, por lo que el número de alumnos es muy 
elevado. Esto plantea el importante reto de 
gestionar aproximadamente 70 000 cuentas 
de alumnos junto con 5000 cuentas de per-
sonal permanente y hasta 2000 cuentas de 
personal eventual. Además, la cifra de cuen-
tas de alumnos está creciendo debido a la 

reciente introducción de un servicio especial 
de inscripción.

En la totalidad de estas cuentas, el departa-
mento de TI de la universidad debe garantizar 
una rápida provisión inicial, un acceso fiable a 
la multitud de diferentes sistemas académicos 
y administrativos y un nivel de seguridad ele-
vado. Asimismo, ha de proporcionar un acceso 
fácil a los datos y sistemas para los alumnos y 
el personal académico, y poner a disposición 
de estos con rapidez las nuevas aplicaciones. 
Cada vez es más frecuente que estas nuevas 
aplicaciones estén basadas en la nube, pero 
los alumnos y el personal desean acceder a 
ellas de la misma manera que con las aplica-
ciones locales.

A fin de satisfacer todos estos requisitos con 
un equipo relativamente pequeño, la univer-
sidad necesitaba un potente conjunto de he-
rramientas para gestionar identidades a través 
de diferentes directorios.

La solución
La universidad seleccionó Identity Manager 
para integrar sus diversas instancias de 
NetIQ eDirectory™ y Microsoft Active Direc-
tory, y crear credenciales de usuario comu-
nes en la totalidad de sus sistemas de TI. 
“Periódicamente examinamos cada producto 
de software que utilizamos y nos cuestiona-
mos, lisa y llanamente, si está a la altura”, 
afirmó Dave Marriott, jefe de equipo de sis-
temas de puesto final de la Universidad de 
Westminster. “Identity Manager es una de 
esas soluciones que hacen exactamente lo 
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Con alrededor de 70 000 cuentas de alumnos y 7000 cuentas 
de personal universitario repartidas entre decenas de sistemas 
administrativos y académicos, la Universidad de Westminster se 
enfrentaba a un reto importante para ofrecer una gestión de usuarios 
rápida y eficiente sin incurrir en grandes gastos. NetIQ® Identity 
Manager ahorra mucho tiempo y esfuerzo al personal al automatizar la 
provisión de cuentas de usuario. Además, posibilita el uso de un único 
conjunto de credenciales de usuario para todos los sistemas, ya sean 
internos o externos.
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  La universidad necesitaba un potente conjunto de 
herramientas para gestionar identidades a través 
de diferentes directorios.

 La solución 

  Usar Identity Manager para estandarizar las 
credenciales y los procesos de inicio de sesión 
en un conjunto amplio de sistemas y sincronizar 
la información de identidades a través de varios 
directorios.

 Los resultados

+ Automatización, simplificación y agilización de las 
principales tareas de gestión de usuarios

+ Provisión automática de cuentas de usuario en los 
sistemas apropiados
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“Identity Manager es una de esas 
soluciones que hacen exactamente 
lo que prometen, y por eso 
seguimos apreciando su valía”.
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que prometen, y por eso seguimos apreciando 
su valía. Nos ha permitido estandarizar proce-
sos de inicio de sesión y credenciales a través 
de una gran variedad de sistemas, y nos ha 
ayudado a erradicar un enorme volumen de 
papeleo asociado con la gestión de usuarios. 

Identity Manager sincroniza la información de 
identidades a través de diversos directorios, 
creando una única identidad principal para 
cada usuario de manera exclusiva y elimi-
nando la mayoría de las tareas asociadas con 
la gestión de usuarios. Para una empresa con 
un número de usuarios elevado y sometido a 
cambios frecuentes, esto representa una re-
ducción importante en las tareas administrati-
vas de TI. Identity Manager permite además al 
departamento de TI realizar, de forma rápida 
y precisa, la provisión de nuevas cuentas de 
usuario, y los usuarios tienen las mismas cre-
denciales en diferentes sistemas sin que la 
seguridad se vea comprometida. 

La universidad ha actualizado su entorno de 
Identity Manager dos veces en los últimos 
años, primero para simplificar la migración a 
Google de todas las cuentas de correo de los 
estudiantes, y luego como parte de un pro-
grama de modernización más general. “Migrar 
a la última versión nos permitió reducir los gas-
tos de asistencia y nos brindó acceso a contro-
ladores precompilados para las aplicaciones 
más recientes”, declaró Marriott. “Estamos 
ejecutando Identity Manager en SUSE® Linux 
Enterprise Server virtualizado en VMware ESX 
Server. De hecho, entre un 90% y un 95% de 
nuestra infraestructura de servidores está 
ahora virtualizada, por lo que podemos susti-
tuir el hardware con total libertad sin que los 
servicios se vean afectados”.

Prácticamente, la totalidad de los sistemas 
internos de la universidad están vinculados a 
Identity Manager, desde el sistema de historial 
académico de los alumnos hasta el de tarje-
tas de identificación del personal. Cuando la 

universidad decidió dar el paso de migrar a la 
nube su entorno Blackboard Academic Suite, 
pudo recurrir también a Identity Manager para 
autenticar a los usuarios en este servicio 
externo.

Los resultados
Identity Manager automatiza, simplifica y ace-
lera las principales tareas de gestión de usua-
rios en la Universidad de Westminster. Cuando 
se inscribe a un nuevo miembro del personal 
en el sistema de Recursos Humanos (RR. 
HH.) o se da de alta a un nuevo estudiante 
en el sistema informático de alumnos, Identity 
Manager realiza automáticamente la provisión 
de cuentas de usuario en los sistemas apropia-
dos, incluidos los externos, como Blackboard.

“Para nosotros, Identity Manager es una so-
lución universal: todo está conectado a ella 
de forma directa o indirecta. Esa es nuestra 
estrategia”, afirmó Marriott. “En lo referente a 
sistemas externos, Access Manager™ lee las 
credenciales de usuario del archivo central 
y las inyecta en las páginas Web, con lo que 
nuestros usuarios ahorran tiempo y esfuerzo 
al no tener que iniciar sesión varias veces”. Al 
acelerar tanto la provisión como el desapro-
visionamiento de cuentas de usuario, Identity 
Manager supone una diferencia importante en 
períodos de máxima actividad, y, en particu-
lar, durante la matriculación de los alumnos”. 
“Hay fines de semana en los que tenemos que 
realizar la provisión de 10 000 cuentas. Para 
mí, Identity Manager es claramente la mejor 
solución para este tipo de tareas”, manifestó 
Marriott. “El ahorro más importante en tiempo 
y dinero se deriva de que Identity Manager nos 
permite disponer de credenciales compartidas 
comunes para cada sistema, en lugar de obli-
garnos a gestionar a los usuarios a partir de 
cero en cada aplicación. Como universidad, si 
no dispusiéramos de Identity Manager, sería 
imposible gestionar la creación de miles de 
cuentas sobre la marcha”.
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“Para nosotros, Identity Manager es una solución 
universal: todo está conectado a ella de forma directa o 

indirecta. Esa es nuestra estrategia”.
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