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Duoc UC apunta al futuro migrando a
Adobe Creative Cloud for Enterprise
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www.duoc.cl
Resultados
• Migración de Adobe Master
Collection CS6 al modelo de
licenciamiento ETLA, que incluye
Adobe Creative Cloud for Enterprise
con un precio congelado por 3 años
y 1.200 licencias anuales para
estudiantes.
• Implementación de software Adobe
en espacios estratégicos de las
sedes, además de los laboratorios
especializados.
• Entrega de certificación ACA (Adobe
Certificate Asociated) en Adobe
Photoshop a los alumnos de las
carreras de diseño.

Duoc UC migra a Adobe Creative Cloud for Enterprise, a través de un
Enterprise Term Licensing Agreement (ETLA), asegurando
actualizaciones inmediatas, acceso automático a productos futuros y
precio congelado por 3 años.
Fundado en 1968, Duoc UC es uno de los institutos más prestigiosos y
reconocidos de Chile. Por más de 45 años ha impartido carreras técnicas y
profesionales, además de diversos diplomados y capacitaciones con altos
niveles de excelencia, lo que lo ha llevado a ser distinguido como el primer
Instituto Profesional del país según el ranking de universidades chilenas del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España), en julio de 2012.
La relación de Duoc y Adobe comenzó en 1997, el mismo año en que el instituto
puso en marcha las carreras del Área Gráfica de la Escuela de Diseño. Dadas las
necesidades del momento y según lo que demandaba el mercado, Photoshop
fue el producto ancla. Según cuenta Andrés Villela, Director de la Escuela de
Diseño, fueron apareciendo nuevas necesidades, así como el desarrollo digital,
lo que llevó a la utilización de toda la línea de herramientas Adobe. “Tuvimos
que incorporar lo relacionado con motion como Flash y después todo lo relativo
a herramientas web como Dreamweaver. Antes, las asignaturas estaban bien
amarradas a ciertos software, pero hoy es tal la velocidad con la que evoluciona
el tema, que utilizamos un paquete de herramientas que satisface ciertas
funciones en los puestos de trabajo”.
En los inicios, de los más de 15 años de la alianza entre Adobe y Duoc, sólo

“Al adquirir mayor cantidad de
licencias Adobe podemos
contar con el software en
espacios de trabajo comunes y
no sólo en los laboratorios
especializados. ”
Andrés Villela, Director Escuela de
Diseño, Duoc UC.

Desafíos
• Ampliar la cobertura del software
Adobe no sólo a los laboratorios
especializados, sino también a
espacios comunes de las sedes
como bibliotecas.
• Contar con licencias para uso
individual destinadas a profesores y
alumnos.

Solución
Creative Cloud for Enterprise
Productos Adobe
• Adobe Photoshop® CC
• Adobe Illustrator® CC
• Adobe InDesign® CC
• Adobe Bridge CC
• Adobe Extension Manager CC
• Adobe InCopy® CC
• Adobe Acrobat® XI Pro
• Adobe Dreamweaver® CC
• Adobe Flash® Professional CC
• Adobe Flash Builder® Premium
Edition
• Adobe Fireworks®
• Adobe Premiere® Pro CC
• Adobe After Eﬀects® CC
• Adobe Audition® CC
• Adobe SpeedGrade® CC
• Adobe Prelude® CC
• Adobe Encore®
• Adobe Media Encoder CC

Diseño Gráfico usaba el software. Pero en muy corto plazo otras carreras se
sumaron a la utilización de los diversos programas de Adobe, como Técnico en
Diseño Gráfico especializado en impresos, Ilustración -la primera en usar
Illustrator como herramienta principal-, y más recientemente, Producción Web.
En la actualidad, todas las carreras del área de Diseño, inclusive aquellas
orientadas al vestuario, diseño industrial y de ambientes que se imparten en las
sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, cuentan con una asignatura
obligatoria de Photohop, InDesign o Illustrator.
Al inicio del proceso de digitalización de las herramientas de diseño, Duoc UC
sólo contaba con un laboratorio especializado para la escuela de diseño con 30
equipos Mac, los únicos con software Adobe. Con los años, la disponibilidad de
las herramientas se fue extendiendo y actualmente, Creative Suite está presente
en las seis sedes donde está presente la escuela y en todas las carreras de
diseño. “Hoy, todos los laboratorios de Diseño están habilitados con las
herramientas de Adobe, esto pasó a ser un estándar en nuestra escuela”, cuenta
Andrés Villela.
Sin embargo, la necesidad de implementar el software no sólo en los
laboratorios especializados, sino también en espacios comunes -entre otros
requerimientos-, motivó a Duoc a realizar un cambio en su sistema de
licenciamiento. Es así que optaron por la modalidad ETLA (Enterprise Term
Licensing Agreement), gracias a la cual ya no existe la limitante de instalar el
software sólo en algunos laboratorios específicos, sino que lo pueden hacer en
todas las plataformas del instituto.
Eduardo Placencia, Subdirector de Servicios Tecnológicos, Duoc UC explica: “La
modalidad de licencia ETLA era un sueño y lo veníamos conversando hace
mucho tiempo con Adobe. Este año se abrió la posibilidad y la tomamos de
inmediato, por lo que desde mayo de 2013 partimos con el licenciamiento
ETLA, el que se mantiene por tres años.
El beneficio que tenemos con este licenciamiento es que los alumnos no sólo
pueden hacer la clase lectiva en el laboratorio especializado, sino que también
en los laboratorios de uso común o en la biblioteca, lo que les permite hacer
mayor práctica y dar un uso más extensivo al software. Este ha sido el cambio

La modalidad ETLA era un
sueño y lo veníamos
conversando hace mucho
tiempo con Adobe. Este año se
abrió la posibilidad y la
tomamos de inmediato”
Eduardo Placencia, Subdirector de
Servicios Tecnológicos, Duoc UC

mayor y ahora todos los programas Adobe están disponibles en cualquier lugar
de las sedes. La diseminación de la herramienta ha sido significativa”.
Junto con lo anterior, este licenciamiento incluye 1.200 licencias para
estudiantes y profesores, repartidas tanto en las carreras de la Escuela de
Diseño, como en Publicidad y Comunicación Audiovisual de la Escuela de
Comunicación. De esta manera, los estudiantes pueden instalar la suite Adobe
en sus computadores personales y trabajar en sus casas o en otros lugares, de
forma compatible con sus actividades en el aula de clases.
“Hoy, hacer diseño con las herramientas actuales versus las herramientas de
hace 15 años, claramente es distinto. Se agradece que los desarrolladores
tecnológicos creen nuevas y mejores herramientas porque posibilitan y amplían
la capacidad de desarrollo profesional y eso como escuela nos ayuda a
evolucionar y nos impulsa a hacer actualizaciones permanentes en función del
cambio tecnológico. Muchas disciplinas como el diseño están muy modificadas
desde la tecnología y el hecho de contar siempre y en tiempo real con esas
actualizaciones genera una motivación al cambio y a la innovación”, dice Andrés
Villela.
Actualmente, Duoc está en el proceso de implementación de las licencias
individuales, un hecho calificado por su directiva como “muy significativo” por
sus implicancias adicionales. Andrés Villela explica: “Este es un tema muy
importante para nosotros y está en la dirección en la que nos interesa avanzar,
ya que tiene que ver con algo que es una debilidad en Chile: el derecho a la
propiedad intelectual y la piratería. Con un licenciamiento de este tipo, seremos
capaces de establecer ciertas estrategias que nos permitan entregar una licencia
en un periodo puntual de tiempo dentro del proceso formativo y después
articulamos con una estrategia comercial que permita que ese alumno pueda
valorar lo que significa tener una licencia legal, tener el software directamente
en su computador personal en casa y después migrar a una licencia del tipo
profesional junior, que le permita dar sus primeros pasos profesionales pero
dentro de un marco de legalidad. En Duoc queremos cultivar el sentido de tener
una licencia genuina, para nosotros es un tema de aprendizaje y tenemos que
dar pasos para construir una relación comercial que sea interesante para los

estudiantes a futuro. Casi un 30% de los egresados de la Escuela de Diseño son
emprendedores y tienen sus desarrollos individuales, por lo tanto, para nosotros
es crítico que ellos no estén infringiendo las leyes y que se transformen en
emprendedores con una condición de formalidad que los distinga como una
compañía seria”.
CERTIFICACION ACA
Mayor disponibilidad de las herramientas Adobe en las escuelas de Diseño de
Duoc UC no es el único beneficio derivado del sistema de licenciamiento
adoptado por esta casa de estudios. Luego de un plan piloto realizado hace un
par de años, la Escuela de Diseño comenzará con su proyecto de certificaciones
ACA (Adobe Certificate Asociated), otro paso fundamental en su relación con
Adobe. “Para nuestros estudiantes es muy importante obtener su certificación,
ya que marca una diferencia. Y nosotros anticipamos este proceso al pregrado,
con lo que incluso alumnos de primer año podrán tener una certificación del
mercado”, cuenta Andrés Villela.
Duoc cuenta con más de dos mil voucher que los habilitan para certificar el ACA,
el estándar básico de Adobe. Las carreras de Diseño han modificado los
exámenes de sus planes de estudio para hacerlos equivalentes a los modelos de
certificación. El director de la escuela entrega más detalles: “Las preguntas que
hacemos son equivalentes a las que tiene la certificación, y eso nos ayuda a
anticipar el proceso y que el estudiante reciba como un valor añadido el hecho
de que además de obtener su título de Diseñador Gráfico, por ejemplo, tendrá
también su certificación ACA en Photoshop. Eso es una forma de reforzar la
relación que tienen nuestros planes de estudio con la industria”.

“Educamos y formamos a
nuestros alumnos de acuerdo a
los estándares de la industria, y
para nosotros, una herramienta
tecnológica tan potente como
Adobe es un estándar de la
industria. Por lo tanto, hacer esa
vinculación y dejarla acreditada
en una certificación es muy
significativo para Duoc”
Andrés Villela, Director Escuela de
Diseño, Duoc UC.

Para llevar a la práctica lo anterior, en diciembre de 2013 más de 800
estudiantes de las asignaturas de Edición de Imágenes, Diseño Gráfico, Técnico
en Diseño Gráfico, Ilustración y Producción Web, se sometieron a la certificación
en Photoshop. “Educamos y formamos a nuestros alumnos de acuerdo a los
estándares de la industria y para nosotros, una herramienta tecnológica tan
potente como Adobe es un estándar de la industria. Por lo tanto, hacer esa
vinculación y dejarla acreditada en una certificación de este tipo, es muy
significativo para Duoc”.
Dentro del convenio de licenciamiento además se incluyen capacitaciones,
charlas, lanzamiento de productos y apoyo permanente de expertos de Adobe
para temas curriculares. “La relación con Adobe siempre ha sido muy positiva.
Adobe nos ha escuchado y ha ajustado sus modelos de licenciamiento en torno
a las necesidades efectivas que nosotros tenemos como institución. Y haber
llegado a este modelo era un sueño; dimos un gran paso con miras a seguir
avanzando”, concluye Andrés Villela.

Para más información
www.adobe.com/la/products/creativecloud/buying-guide-at-a-glance.html
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