Impulse la Transformación Digital
con la Plataforma Digital Educativa
Hoy más que nunca, las universidades y escuelas alrededor del mundo,
comprenden el valor de una transformación digital educativa.

46%

78%

de los estudiantes
están más interesados
en clases que utilizan
tecnología

49%

de los estudiantes
están de acuerdo que la
tecnología contribuye a
que completen sus
cursos

de las instituciones
calificaron como 1ª o
2ª prioridad, el
“incremento de la
eficiencia operativa”

El futuro de la educación está aquí, y está disponible gracias a la
Plataforma Digital Educativa de Cisco. Con nuestras tecnologías,
hemos transformado más que eso:
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Nuestra plataforma integra sencillamente servicios, soluciones
y capacidades de nuestros socios de negocio para transformar
los campus universitarios y habilitar el aprendizaje digital y la
investigación colaborativa en un ambiente seguro y productivo.
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Arquitectura de Red Digital (DNA) para Educación
Investigación Conectada

Campus Seguro

Salones de Clases Conectados
Aprendiendo en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier dispositivo
Movilidad

Proveer a estudiantes con la posibilidad de
conectarse y aprender en sus dispositivos a
través de una experiencia en una red inalámbrica
de alta densidad.

Cursos en línea

Empoderar estudiantes a participar en cursos en línea
y otros modelos de aprendizaje, más allá del salón de
clases a través de WebEx, Telepresencia y Spark.

Cursos mezclados

Habilitar a los estudiantes a usar modelos híbridos de
aprendizaje presenciales, para que la educación se
ajuste a su estilo de vida.

Salones Virtuales
Permitir el aprendizaje a través de espacios innovadores
Colaboración Segura

Conectar a estudiantes, maestros e
investigadores de manera segura en
cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

Aprendizaje invertido

Grabar las sesiones de clases usando
nuestra tecnología Lecture Capture,
postear en línea y permitir a los estudiantes
a estudiar el material antes de asistir al
salón de clases.

Aprendizaje Global

Proveer a los estudiantes de recursos y
contenido de la más alta calidad, y al mismo
tiempo permitirles entrar en contacto con
expertos y colegas de todo el mundo.

Investigación Conectada
Innovación, acelaración y compartición del conocimiento
Excursiones Virtuales

Proveer a los estudiantes la oportunidad de hacer
levantamiento de información y aprender fuera
de la institución a través de excursiones virtuales.
Asegura la eficiencia de costos mediante el uso de la
TelePresencia y WebEx.

Expertos fuera de la Institución
Habilitar a los estudiantes, maestros e
investigadores, a colaborar con colegas y
expertos alrededor del mundo, utilizando
herramientas como Spark y WebEx.

Computo de Investigación Segura

Permitir a los investigadores a acelerar la innovación
con una suite segura de herramientas de colaboración,
cómputo de datos y almacenamiento.

Servicios

Cisco One

Facilitating community engagement and efficiencies.

ELA

Campus Conectado
Creando campus universitarios sustentables e inteligentes
Estacionamiento Inteligente
Ahorrar tiempo y recursos proveyendo a
los maestros y estudiantes la posibilidad
de encontrar fácilmente lugares para
estacionarse.

Estadio Conectado

Permitir a los fans vivir una experiencia
única con tableros digitales y una red
inalámbrica optimizada.
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Vehículos Conectados

Ofrecer transporte seguro a los estudiantes
y al mismo tiempo dar mayor accesibilidad
y conectividad.

Iluminación Inteligente

Hacer el campus sustentable a través de
techos digitales.

Espacios de Trabajo Inteligentes
Ubicación de servicios

Habilitar al cuerpo administrativo con
servicios de localización para asegurar la
seguridad y eficiencia en el campus.

Facilidades Inteligentes

Proveer a la profesores e investigadores de las
herramientas necesarias para empoderar a los
estudiantes y fomentar el aprendizaje; mientras operan
de una forma productiva.

Administración

Habilitar una mirada más profunda para el
logro de eficiencias, comportamiento de
los estudiantes y seguridad de la red.

Campus Seguro
Fomentar la seguridad física y digital

Ciberseguridad

Mantener la información de estudiantes y
maestros segura.

Seguridad en campus

Monitorear su campus y vehículos para
asegurarse que los estudiantes están
seguros.

DNA para Educación
Automatización

Servicios de
Administración
de la Nube

Analíticos

Virtualización

Aprenda Más
Permítenos transformar tu escuela o universidad
con nuestra plataforma digital de educación.
Visite nuestra página web: cisco.com/go/education
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