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Cuando la Seton Hall University necesitaba cambiar rápidamente al
aprendizaje en línea, sabían que sus estudiantes y el personal estaban
preparados. Entre su programa de computación móvil en toda la
Universidad y el software Foxit, estaban seguros de que los estudiantes
y el personal tenían las herramientas que necesitarían para crear
lecciones y contenido en línea accesibles. Declaró Paul Fischer, CIO
asociado en Seton Hall University.

“Tuvimos una excelente base y nuestro cuerpo docente hizo un
excelente trabajo con la transición debido a que tenían la
tecnología que necesitaban para apoyar a sus estudiantes y
crear contenido accesible con Foxit.”

Seton Hall se vuelve digital con Foxit
PDF Editor
Seton Hall da servicio a una amplia variedad de estudiantes en
programas de pregrado, universitarios y teológicos. Tener tecnología que
pueda satisfacer las necesidades de cada estudiante en cualquier área de
estudio es vital para su misión. A la hora de decidir quésolución PDF era
apropiada para Seton Hall, Fischer consideró dos principios clave:
1. La solución debería eliminar tantas barreras entre el
contenido y los estudiantes como fuera posible.
>> Si el contenido está en una plataforma difícil de leer,
diﬁculta a los estudiantes el proceso de mantenerse
involucrados y puede obstaculizar sus resultados de
aprendizaje.
2. La solución necesita ser accesible.

Seton Hall University es una
universidad católica privada
en South Orange, Nueva
Jersey. La universidad está
formada por 11 escuelas y
colegios, con una inscripción
de pregrado de alrededor de
5800 estudiantes y una
inscripción de
aproximadamente 4400
alumnos universitarios. La
declaración de su misión
aﬁrma lo siguiente: “Seton
Hall University es una
importante universidad
católica. En un entorno
colaborativo y diverso, se
enfoca en el desarrollo
académico y ético. Los
estudiantes de Seton Hall
están preparados para ser
líderes en sus vidas
profesionales y comunitarias
en una sociedad global y se
enfrentan al desafío de un
cuerpo docente
sobresaliente, un entorno
avanzado tecnológicamente
en evolución y un programa
escolar centrado en valores”.

>> Los estudiantes con discapacidades necesitan documentos
PDF para asegurarse de que sus lectores de pantalla
puedan leer el contenido de manera apropiada y les
ayuden con la navegación cuando los estudiantes
necesiten usar algo más que un ratón.
Foxit no solo cumplió estos estándares, sino que superó sus expectativas. El software de Foxit es asequible, y
fácil de usar; además la conﬁguración de los dispositivos en la universidad fue simple y eﬁciente.

“Es importante para nosotros poner herramientas en manos del cuerpo docente, de modo que el
contenido sea accesible para TODOS; eso es lo que nos condujo a Foxit.”
– Paul Fischer, CIO asociado
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Foxit PDF Editor fue la solución perfecta que combinó todas las funciones necesarias en una sola plataforma. Con
Foxit PDF Editor, Seton Hall realizó la transición al aprendizaje en línea con un formato de archivos electrónicos,
común, estandarizado, portable y seguro. Los documentos PDF pueden verse en todos los dispositivos y son fáciles
de editar, lo que hace que todo el proceso de aprendizaje sea impecable.

Flujos de trabajo y despliegue simplificados
Seton Hall necesitaba un editor de PDF para algo más que el aprendizaje en línea. Necesitaban una solución que
apoyara a su personal en todos los departamentos y ayudara a simpliﬁcar su ﬂujo de trabajo. Foxit simpliﬁcó la
implementación del software en todos los dispositivos, tanto en el campus como al formar parte del programa
de computación móvil. Con el soporte adicional y las herramientas fáciles de usar, el personal en Seton Hall
pudo comenzar a operar de inmediato.

“El equipo de Foxit facilitó el proceso de lanzamiento en todos nuestros dispositivos; Foxit realizó la
implementación de una manera fácil y rápida, en especial dado que todos trabajábamos en forma
remota”.
– Paul Fischer, CIO asociado
La interfaz intuitiva está modelada con base en Microsoft Ribbons, con lo que se logró una integración sin
esfuerzo entre Foxit y el resto del software que Seton Hall usa a diario. El licenciamiento directo, los modelos de
renovación ﬂexibles y el extenso soporte al cliente sellaron el proceso de toma de decisiones.

“Foxit simplemente entiende [los formularios] y se siente más inteligente que el resto de la tecnología; todo
lo hace a la perfección. Lo entiende”.
– Paul Fischer, CIO asociado
El alcance y la accesibilidad de las características en Foxit PDF Editor cumplen todas sus necesidades y algo más.
Los estudiantes y el cuerpo docente no solo pueden crear y gestionar contenido accesible, sino que Foxit
también les ayudó a mejorar sus ﬂujos de trabajo administrativos. Foxit hace que sea muy fácil procesar, ﬁrmar
y archivar contratos; esto ahorra tiempo, recursos y frustración al equipo de Seton Hall.
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