
La transformación digital 
de la educación, un puente 
al futuro de Colombia
El mundo se encuentra en un momento de cambios constantes y la educación, 
lejos de ser una excepción, es uno de los sectores con más desafíos y oportunidades. 

Y es aquí donde se necesitan aliados que ayuden a generar esos puentes, que permitan ofrecer las 
herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar actividades de educación a distancia, 
que al mismo tiempo permitan maximizar habilidades digitales entre el equipo docente para mejorar 
experiencias y que fluyan en todos los procesos educativos. 

Para Cisco, es un compromiso ayudar a los estudiantes a aprender sin límites, y a las instituciones 
educativas a contar con las soluciones de tecnología y conectividad necesarias para seguir 
siendo relevantes y cumplir con su misión.

Impulsar la continuidad del aprendizaje 
ampliando el alcance más allá del aula 
y del campus a través de programas 
híbridos, promover la enseñanza, 
el aprendizaje y la colaboración de 
forma segura desde cualquier lugar, 
dispositivo y en cualquier momento son 
solo algunos de los grandes retos que 
actualmente enfrenta. 

La conectividad y el acceso 
seguro a la tecnología 

Debe facilitar la implementación de soluciones educativas tanto presenciales como 
para la educación virtual o a distancia.

Con la apertura de nuestro Advanced Technology Center, trabajamos para impulsar la 
digitalización de la industria de la educación en Colombia a través de los siguientes 

casos de uso:

Cisco Networking 
Academy

Desde 2000
más de 188.000
estudiantes se han formado 
en habilidades técnicas y para la 
economía digital del país.

desde

ha cambiado la vida de más de

de estudiantes alrededor del mundo
10 MILLONES

32 departamentos
Cisco Networking 
Academy está presente en

cuenta con 124 académias
280 instructores
39.000 estudiantes

en creación de programas académicos, 
apoyos a academias, instructores 
y en tecnología para la educación.

24% de 
estudiantes
activas son 
mujeres

Cisco ha invertido más de

56 millones 
de dolares

Cisco Colombia ha impulsado la innovación y la transformación 
de las instituciones educativas del país, mejorando la experiencia 
de estudiantes y docentes a través de nuevas tecnologías. Para 
acelerar la digitalización, dentro del programa global Country 
Digital Acceleration (CDA), ahora cuenta con el Advanced 
Technology Center (ATC).

El ATC es un centro tecnológico que combina lo virtual y lo 
presencial, que muestra lo mejor de la tecnología de Cisco y sus 
aliados de negocio, a través de casos de uso práctico y 
demostraciones de escenarios reales.

Con el ATC, Cisco se propone impulsar la innovación y la 
Transformación Digital de las instituciones del país, y elevar así los 
estándares de calidad del sector.

Campus 
conectado

Ofrece las alternativas necesarias 
para tener un campus totalmente 
integrado, entre sus  instalaciones 
físicas y las actividades virtuales , 
garantizando el acceso permanente 
a una educación a distancia segura 
a través de un modelo híbrido con 
alcances de deficit confiable, 
cobertura y estabilidad de red.

Ofrece las herramientas necesarias para: 

⋅ Seguimiento de asistencia por curso.

⋅ Aplicaciones móviles con interacción 
  en tiempo real.

⋅ Indicadores y tendencias por estudiante.

⋅ Analítica de comportamiento.

Experiencias 
del estudiante

Expansión 
de modelos 
de aprendizaje

Campus 
ciberseguro

Brinda a los estudiantes acceso 
ilimitado a recursos educativos sin 
importar dónde se encuentren a 
través de las integraciones con los 
Learning Management System.  
Apoya las iniciativas del 
profesorado y su desarrollo 
profesional con nuevas formas de 
aprendizaje en entornos en la nube.

Es necesario crear un entorno de 
aprendizaje seguro digitalmente, que 
permita prevenir, detectar y responder 
ante cualquier amenaza física y 
tecnológica dentro y fuera del campus, 
tanto para estudiantes, profesores y 
personal administrativo como para los 
contenidos y toda la información 
institucional. 

(Entornos de aprendizaje seguros)

Advanced 
Technology 
Center
Con más de 25 años en el mercado Cisco ha trabajado con colegios y universidades 
de todo el mundo, conociendo sus necesidades, prioridades y preocupaciones.   

Cifras de Cisco Networking
Academy en Colombia

Conozca más de nuestros Advanced Technology Center (CDA Colombia) 
Concerte una cita para visitar nuestro ATC (cda-col@cisco.com)

https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company/cisco/
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/en/us/about/contact-cisco.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html
https://www.cisco.com/c/m/es_co/cda.html?CCID=cc001667



