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Universidad George Mason 
Migración a una identificación 
estudiantil inteligente con una tarjeta única

Desafíos 

Durante más de una década, esta institución universitaria ha estado emitiendo tarjetas de 
identificación con tecnología de banda magnética para sus estudiantes, planta docente 
y contratistas. Este tipo de tarjetas no sólo se desgastaba rápidamente, sino que además 
se basaban en una tecnología de seguridad más antigua que carecía de las prestaciones 
criptográficas que tienen las tarjetas inteligentes de hoy y, además, eran susceptibles a 
ser clonadas y falsificadas. También resultaba difícil actualizar y gestionar las cerraduras y 
tarjetas del campus.

Ante la necesidad de hacer frente a los crecientes desafíos que se presentan actualmente 
en materia de seguridad, George Mason se dio cuenta también de que con cualquier nueva 
implementación tecnológica que realizara en el campus, tenía la oportunidad de sentar una 
base que ayudaría a la universidad a satisfacer las necesidades y las expectativas de una 
generación de estudiantes que son muy hábiles con la tecnología.

Al migrar a una nueva tecnología de tarjetas inteligentes de proximidad, Mason podría 
lograr un mayor nivel de seguridad en el campus. No obstante, el nivel máximo de 
eficiencia y conveniencia guarda relación con el hecho de que la institución aprovecharía 
el potencial de una solución flexible, de “una sola identificación” que permitía que la 
identificación fuera utilizada no sólo con los sistemas de control de acceso, sino en otras 
aplicaciones y servicios de valor agregado, tanto dentro como fuera del campus.

Decidida a migrar a una solución identificación nueva e integral, George Mason era 
consciente de las limitaciones de su presupuesto, el tiempo y los costos que implican 
reemplazar la infraestructura de tarjetas existentes y, finalmente, cambiar las credenciales 
de sus más de 30.000 titulares en el campus.

La solución

Trabajando conjuntamente con HID Global y su compañía matriz ASSA ABLOY, George 
Mason logró diseñar una solución de identificación económica e integral que permitiera a 
los administradores de la universidad migrar su sistema de tarjetas existente en un período 
de transición previsto de cinco años. Esta nueva solución, compatible con las antiguas 
tarjetas de identificación estudiantil y con el hardware existente en el campus, sería 
implementada de forma gradual. Los siguientes fueron los componentes de la solución:  
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George Mason University, la universidad pública más grande de la comunidad de Virginia, 
alberga en su campus a una población de más de 30.000 estudiantes, cerca de 5.000 
empleados y 2.000 contratistas. George Mason es un campus en crecimiento en el número de 
estudiantes matriculados, donde cada año se construyen nuevas instalaciones y residencias 
estudiantiles, y se ofrecen nuevos servicios. Por esta razón, era necesario reemplazar el 
sistema de tarjetas de identificación de la institución, obsoleto y vulnerable, por una solución 
de “una sola tarjeta”, más segura e integral, que pudiera proporcionar mayor seguridad, 
funciones de emisión integrales y eficientes y que permitiera a los titulares de tarjetas 
acceder a los nuevos servicios y departamentos de la institución. Lo más importante para 
la Universidad, si deseaba sustituir por completo su antiguo sistema de tarjetas de identifi-
cación estudiantil, era un plan de migración económico.      

“Necesitábamos un sistema más seguro y 
flexible que pudiéramos implementar de 
forma progresiva a medida que nuestro 
presupuesto lo permitiera y que al mismo 
tiempo fuera compatible con nuestra 
infraestructura y tecnología existentes. 
También teníamos que tener en cuenta 
el creciente número de estudiantes 
que recibimos cada año y responder 
a las necesidades de todos nuestros 
departamentos y servicios, todo lo cual 
exige una única tarjeta de identificación 
que se pueda emplear para pagar de forma 
segura las comidas, alquilar libros en la 
biblioteca, ingresar y salir del gimnasio, 
pagar el estacionamiento y tener acceso a 
las instalaciones, entre muchos otros usos”. 

James McCarthy, director de seguridad 
física de la Universidad George Mason
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 � Lectores multiCLASS SE® de HID Global, así como el software PERSONA® Campus 
y las cerraduras SARGENT Passport® de ASSA ABLOY, la compañía matriz de HID 
Global. Elegidos por su encriptación incorporada y por ofrecer mayor seguridad, los 
lectores y las cerraduras multitecnológicas también son compatibles con las antiguas 
tarjetas de banda magnética utilizadas en el campus, así como con la tecnología más 
reciente de tarjetas de proximidad.

 � Se eligieron las tarjetas inteligentes Seos® de HID Global porque ofrecen seguridad 
avanzada, interoperabilidad entre las nuevas cerraduras y los nuevos lectores, así 
como por las diversas aplicaciones que permite su tecnología de punta. Por ejemplo, 
la universidad aprovechó los lectores de escritorio OMNIKEY®  de HID Global para 
extender el uso de la tarjeta Seos al préstamo de libros en la biblioteca y al pago de 
alimentos en la cafetería.

 � En la oficina de carnetización del campus se instalaron impresoras y codificadoras de 
tarjetas de identificación FARGO® DTC4500e junto con el software de personalización 
de tarjetas Asure ID® card de HID Global. Las tarjetas se personalizan imprimiendo la 
información del estudiante en la tarjeta, al mismo tiempo se codifican y programan 
tanto la tecnología de banda magnética como la tecnología Seos para cada tarjeta 
multitecnológica, todo en el mismo proceso de emisión. El tiempo total de emisión se 
reduce radicalmente y se eliminan los errores en el ingreso de datos, sin mencionar el 
hecho de que las nuevas tarjetas de identificación se imprimen con una mayor calidad 
y una laminación más duradera.

“Uno de nuestros objetivos es que los estudiantes permanezcan el menor tiempo posible en 
la oficina de carnetización. Queríamos algo sin complicaciones, que permitiera al equipo 
de trabajo buscar a la persona, verificar su identidad, imprimir la tarjeta y entregársela, 
con la seguridad de que iba a funcionar de inmediato”, comentó Jerry Baugh, director de 
la oficina de carnetización de la Universidad George Mason. “Con las nuevas impresoras 
y el software Asure ID, realmente logramos simplificar todo el proceso de las tarjetas y 
montar una verdadera oficina centralizada en el campus que no sólo redujera el tiempo de 
espera de los estudiantes, sino que además generara una tarjeta más duradera y con mejor 
aspecto, que eliminara las molestias y los costos que acarrea sustituir las tarjetas que se 
desgastaban demasiado pronto”.

Hasta la fecha, George Mason ha instalado aproximadamente 3.500 nuevos lectores de 
HID Global y cerraduras de ASSA ABLOY, y ha emitido más de 12.000 nuevas tarjetas de 
identificación a estudiantes nuevos. La universidad espera finalizar su migración de tarjetas 
para el año 2017 y luego vendrán más lectores y cerraduras.

Las nuevas tarjetas de identificación de Mason, con la tecnología de las tarjetas 
inteligentes de Seos, se están empleando inicialmente para acceder a las instalaciones, a 
las residencias estudiantiles, a la biblioteca y a los servicios de la cafetería. Los lectores 
multitecnológicos y las cerraduras garantizan que todo el sistema también funcione con las 
antiguas tarjetas de identificación de banda magnética, todavía en uso. Las aplicaciones 
potenciales de la nueva identificación de Mason son, entre otras, el pago sin dinero en 
efectivo para el sistema de transporte de Washington DC, el control de asistencia en el 
gimnasio, e incluso la generación de dispositivos de contraseñas de uso único (OTP, por 
sus siglas en inglés) para permitir que los estudiantes y profesores accedan a aplicaciones 
en la nube, datos y otros servicios en el futuro.

Beneficios

La Universidad ya cuenta con un sistema de seguridad de última generación en sus 
instalaciones, así como con control en tiempo real cuando se requiera un bloqueo de 
seguridad o algún otro cambio. También puede modificar de forma rápida y fácil su 
sistema de control de acceso: actualizar los privilegios de la tarjeta, revocar y reemplazar 
tarjetas perdidas o robadas y agregar o eliminar aplicaciones, entre otras. Adicionalmente, 
la nueva tarjeta de identificación también da la libertad a los estudiantes de acceder 
fácilmente a muchísimos aspectos de la vida en el campus.

”A los estudiantes les gusta la rapidez 
con la que pueden colocar las nuevas 
tarjetas de proximidad contra los lectores, 
en lugar de tener que deslizar la banda 
magnética. Y, debido a que el nuevo 
proceso de emisión es más eficiente 
y las tarjetas ahora duran más, hemos 
reducido los costos y las molestias que 
se generan al reemplazarlas. Las nuevas 
tarjetas brindan una mejor experiencia 
a todos los usuarios, y estamos muy 
entusiasmados por las oportunidades 
de ampliar el uso de nuestras tarjetas 
de Seos para generar contraseñas 
de uso único e incluso incorporar la 
identificación de Mason en nuestros 
teléfonos móviles”.

Danny Anthes, gerente principal de 
tecnología de la información de la 
Universidad George Mason University
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La migración a una solución basada en la tecnología Seos ha proporcionado a la 
universidad más opciones de dónde elegir y la posibilidad de incorporar más aplicaciones 
a medida que se vaya expandiendo en el futuro, al tiempo que proporciona la tranquilidad 
de que la universidad está recibiendo una seguridad y protección a la privacidad del mejor 
nivel para sus estudiantes y personal. En los próximos años, George Mason se ha propuesto 
sacar el máximo provecho de su sistema de identificación para expandir no sólo los 
numerosos usos de la identificación de la institución, sino la apariencia de la identificación 
estudiantil en sí.

“Para nosotros, Seos es tan solo un paso, queremos un sistema más grande, mejor, más 
nuevo, más rápido. Sabemos que ya están llegando las credenciales móviles, y queremos 
estar preparados. Sabemos que nuestros lectores ya están instalados, de manera que la 
posibilidad de aprovechar las credenciales móviles y enviarlas al teléfono será nuestro 
siguiente paso”, afirmó Danny Anthes, gerente principal de tecnología de la información de 
la Universidad George Mason”. “Creo que la tecnología de Seos va más allá de permitir el 
acceso a una dependencia, nos permite gestionar mejor las credenciales y poner el destino 
del departamento de nuevo en sus propias manos”. 
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La solución:
• Tarjetas Seos®
• Lectores para puertas de banda 

magnética multiCLASS SE® 
• Lectores de escritorio OMNIKEY® 

5427CK 
• Impresoras y codificadoras de 

tarjetas de identificación FARGO® 
DTC4500e 

• Software de personalización de 
tarjetas Asure ID®  

• Software de control de acceso 
PersonaTM Campus 1000

• Cerraduras SARGENT Passport 1000 
P2 de ASSA ABLOY con tecnología 
multiCLASS de HID Global


