
Comunicado 29 

Elección del proveedor para la suite estudiantil Atenea 

La Rectoría y la Dirección de Informática informan a la comunidad universitaria 
que, durante la sesión del 25 de mayo de 2016, el Consejo Superior de EAFIT 
aprobó la selección del producto Oracle PeopleSoft Campus como la nueva suite 
estudiantil, Atenea. 

Esta decisión, avalada por el máximo estamento institucional, se tomó gracias a 
la gestión de un comité integrado por representantes de las direcciones de 
Informática, y  Administrativa y Financiera, la Oficina Jurídica, un representante 
del Consejo Superior y la empresa de consultoría Azurian. 

La compañía Itis será quien implementará la solución Oracle Peoplesoft 
Campus, una tecnología pensada para la gestión estudiantil y con un enfoque 
sistémico que genera sinergias, logra eficiencias, reduce costos y dinamiza las 
operaciones internas de trabajo de la Universidad.  

Se trata de una plataforma con presencia en Latinoamérica desde hace 16 años 
e implementada exitosamente en otras instituciones del país como la Pontificia 
Universidad Javeriana, San Buenaventura y La Sabana, entre otras. 

Atenea es el proyecto de renovación del software académico y administrativo de 
la Universidad que tiene como objetivos mejorar los procesos relacionados con 
el ciclo de vida del estudiante y unificar todos los programas académicos bajo un 
mismo sistema.  

Su duración será de cerca de cuatro años e iniciará a principios del segundo 
semestre con la Dirección de Idiomas. De manera posterior, la implementación 
se irá realizando por fases hasta completar la cobertura de todas las áreas 
involucradas en este proceso. 

Invitamos a toda la comunidad eafitense a unirse a esta iniciativa que representa 
una oportunidad de continuar mejorando nuestras prácticas y centrar los 
esfuerzos en el estudiante, siempre bajo la promesa de contar con los más altos 
estándares de calidad y seguridad que nos permitan enfrentar los retos 
educativos del futuro. 
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