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1 Perfil de ETAC

La Universidad ETAC (Estudios Tecnológicos y Avanzados 
para la Comunidad)  fue fundada hace 40 años con el 
objetivo de posicionarse como la opción en educación 
media, superior y de educación continua privada para la 
población estudiantil de clase media del Estado de México. 
Hoy los 9,000 alumnos  que conforman su matrícula 
localizada en seis diferentes campus confían en que la visión 
y experiencia de los fundadores de la ETAC, la reciente 
actualización de los planes de estudio, la preparación de su 
planta docente así como la innovadora infraestructura de 
comunicaciones IP de Cisco les permitirá obtener las 
herramientas que les auguren más oportunidades exitosas 
en su incorporación al mundo laboral.

1 Antecedentes

En el 2003, el equipo encabezado por Felipe Rangel, director 
de Integra Net, fue el que inició el desarrollo de una 
estrategia de Tecnología de Información y Comunicaciones 
para la Universidad. En el 2005 propusieron el proyecto de 
Comunicaciones de Voz sobre IP y Redes Privadas Virtuales 
(VPN´s) Cisco, cuya inversión inicial fue de alrededor de 
$470 mil dólares, considerando el hardware y software para 
poner en marcha el proyecto de Telefonía IP. 
Este proyecto consistió en la instalación de un Call Manager 
de Cisco, switches, ruteadores, seguridad y 120 teléfonos IP 
en las áreas administrativas y en los niveles directivos 
localizados en los seis campus de la Universidad ETAC: 
Tulancingo; Viveros Tlalnepantla (Cuenta con certificación 
ISO 9000); Lomas Verdes; San Juan Totoltepec; Ixtapaluca; 
Coacalco (el campus más grande, cuenta con certificación 
ISO 9000) y Chalco, recién inaugurado el pasado 9 de enero 
del 2006, campus no incluido en el proyecto inicial referido.



1 Beneficios

La tecnología de Comunicaciones IP de Cisco es un factor 
estratégico para el negocio de la Universidad ETAC, ya que es 
la infraestructura que garantiza el oportuno y permanente 
manejo de la información en línea, crítica para la administración 
del negocio y para el control del flujo de efectivo. ETAC cuenta 
con un ERP basado en Internet, el SIACE (Sistema Integral de 
Administración y Control Escolar), desarrollado por Integra Net, 
una de las divisiones del holding ETAC y responsables desde 
fines del año 2002 del desarrollo de la estrategia de 
Tecnología de Información de la organización educativa, cuyo 
eje es garantizar el manejo de información confiable, veraz y 
oportuna.

El proyecto de Telefonía IP favoreció ahorros del 10% por 
ciento en los costos de telecomunicación más los beneficios en 
la rápida toma de decisiones, facilitar el acceso de todos los 
usuarios a Internet y ejercer un mejor control escolar y 
administrativo. 

Con la solución tecnológica propuesta por Enter, Socio 
Certificado Cisco, empresa que apoyó a Integra Net con la 
propuesta e integración de soluciones Cisco, servidores y 
bases de datos de IBM, se obtuvo un rápido Retorno sobre la 
Inversión al “manejar por separado el servicio de Internet más 
la voz para lograr la comunicación entre campus y el manejo de 
llamadas celulares resultaba mucho más costoso que realizar 
esta comunicación a través de una red de voz y datos 
integrada”, compara Felipe Rangel.

Una de los temas que consumió más tiempo en este proyecto 
fue el desarrollo de la estrategia financiera, sobre todo porque 
se evaluaron varias alternativas tales como el arrendamiento o 
financiamiento. Una vez acordado que el proyecto era viable, el 
tiempo de implementación fue muy rápido, de 
aproximadamente 6 meses. 

Enter es una compañía que siempre nos apoyó –destaca el 
director de Integra Net- en todo momento estuvieron 
accesibles para visitar cada campus y atender nuestros 
requerimientos. “Si de calificar su profesionalismo y calidad de 
servicio se trata, son merecedores de la máxima calificación. 
De igual forma Cisco se esmeró en su atención al proyecto, a 
decir de Felipe Rangel 

“Sin duda Cisco aporta un posicionamiento que garantiza la 
excelencia en la calidad de su servicio y si bien en 
comparación con otras marcas su precio es costoso, sabemos 
el respaldo y garantía que obtenemos de sus soluciones y 
atención”.

1 Servicios Integrados en Apoyo a una Mejor 
Preparación Universitaria

La infraestructura tecnológica de la Universidad ETAC permite 
ofrecer servicios de correo, chat, conferencias en vivo sobre 
Telefonía IP Cisco y en general acceso a la información. Integra 
Net desarrolló una maestría en eLearning en la cual hay 850 
alumnos graduados que han aprovechado el equipamiento de 
laboratorios existentes en cada campus en los cuales prueban 
sus conocimientos teóricos. 

Raúl Luna, director Institucional de Informática y responsable 
de la Maestría en Comercio Electrónico de la ETAC  se ha 
encargado de modernizar los temarios en la carrera de 
Ingeniería en Sistemas y su mayor reto ha consistido en cumplir 
la misión de la universidad para lograr aportar a los alumnos las 
herramientas tecnológicas que necesitarán en un mundo global 
y con ello obtener más oportunidades de desarrollo. 

“Es evidente el rezago existente en México por educación, de 
ahí nuestro compromiso por aportar mejoras en esta área. El 
2006 es un parteaguas en donde la reestructuración que 
iniciamos en el 2005 nos permitirá incrementar los niveles de 
calidad en la educación del alumnado. 

Queremos contribuir con egresados muy bien preparados y 
para lograrlo contar con una red integrada de voz y datos es un 
valor que nos diferencia. Los estudiantes tienen acceso a toda 
la información que requieren para su formación y contar con 
laboratorios equipados para aplicar los conocimientos 
adquiridos justifican significativamente las inversiones en 
tecnología de punta¨.

1 ETAC: Orgullosos de Formar Parte de 
Cisco Networking Academy

Saúl González Ordaz, Coordinador de Redes y Sistemas de la 
Universidad ETAC, reflexionó sobre el avance vertiginoso que 
la Tecnología de Información registra cotidianamente. “En 
redes el avance es muy similar, por eso nuestra visión coincide 
con el objetivo del Programa Cisco Networking Academy. 

Estamos comprometidos en impulsar la preparación de gente 
con experiencia y conocimientos para usar la tecnología y así 
contrarrestar el déficit de gente especializada en este ámbito”.  

Actualmente la Universidad ETAC es una Academia Local del 
Programa Cisco Networking Academy que depende de la 
Universidad del Valle de México una de sus metas al finalizar 
este año consiste en convertirse en una Academia Regional, 
además de certificar a 10 ingenieros. 

Saúl González comenta que durante el 2006 el campus de 
Lomas Verdes se incorporará al Programa Cisco Networking 
Academy. Lograr que los maestros se certifiquen y que los 
alumnos valoren el significado de la certificación es otro de sus 
cometidos. Para ello cuentan con salones de diferentes 
capacidades para satisfacer la demanda del mercado, por 
ejemplo, el campus Víveros cuenta con asientos para 60 
alumnos, en tanto el de Coacalco cuenta con una capacidad de 
hasta para 80. 

1 Esquema tecnológico

La solución tecnológica Cisco de la Universidad ETAC que 
garantiza Alta velocidad, Seguridad y Confiabilidad está 
integrada así:



1 Planes a futuro

La Universidad ETAC planea continuar su expansión con la 
apertura de nuevos campus en otros estados del país. En todo 
momento crecerá con las soluciones tecnológicas de Cisco.  
Dentro de sus prioridades destacan los temas de Seguridad y 
Videoconferencias desde la plataforma de e-Learning. Otros 
proyectos inmediatos consisten en la instalación de Access 
Points en el  campus recién inaugurado de Chalco y en el de 
Coacalco. 

También Integra Net participará en el foro Finpex especializado 
en marzo próximo dirigido al mercado  escolar en donde 
promoverá el ERP SIACE cuyo esquema de venta se maneja a 
través de licencia por servidor o la renta por red AT&T más la 
VPN de la ETAC. 

 En cuanto a los alumnos, hoy pueden consultar información en 
la intranet del sistema ERP, si bien hacia fines de este año más 

allá de la consulta de la información, podrán visualizar y realizar 
cambios tales como organizar sus horarios, entre otros 
movimientos. 

Por lo pronto tanto alumnos como personal administrativo 
gozan de los beneficios de contar con soluciones tecnológicas 
integradas de voz y datos. Vislumbran una permanente 
preparación hacia futuro en todos sentidos así como continuar 
su alianza con organizaciones líderes como Cisco y Enter que 
representan el éxito y garantía de soluciones avanzadas así 
como excelencia en calidad y servicio.  

1 Para mayor información consulte:

http://www.cisco.com/mx
http://www.universidadetac.com.mx
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