
Arkansas State University:

Activamos la experiencia educativa de la siguiente generación

Conectividad ininterrumpida
Colaboración a distancia,
en tiempo real

Protección para
los estudiantes

Seguridad
de la información

Soporte para todos los alumnos
Al aire libre
Salón de clases
Dormitorios

La búsqueda tecnológica

La universidad contactó a Cen Systems,
un partner de Cisco, y solicitó tecnología
con las siguientes características

Conectividad
Ininterrumpida

WLAN

Analítica
para tomar
decisiones
informadas

CMX

Actualización
Simpli�cada para toda

la infraestructura
Cisco ONE

Conectividad permanente
Pueden comunicarse, consultar 
y contribuir en todo momento

5,000 estudiantes
Proyección de necesidad de infraestructura para 2023

Cisco Webex Board
Contará con colaboración remota de vanguardia

Ciudad inteligente
Creará una ciudad que aprovechará la conectividad 
de vanguardia en todo el campus:
Bibliotecas
Laboratorios
Salones
Y más

Investigación conectada
Colaboran en investigaciones
desarrolladas alrededor del mundo

Aprendizaje virtual y remoto
Toman clases impartidas
en otras regiones del planeta

Colaboración con el Campus Jonesboro
Participan en sesiones norteamericanas en tiempo real
Tienen acceso virtual al material educativo
Aprovechan la cali�cación de materiales,
revisión de notas y más

Seguridad con geolocalización
Están protegidos en todo el campus

Nuestra tecnología impulsa su visión en el mundo interconectado de hoy.

Para evitar problemas de compatibilidad

Infraestructura

1 solo proveedor

Robusta Escalable Fácil gestión

Enseñanza inteligente

Red
Ágil, segura
e inteligente
Cisco DNA

Predicción
Para los servicios 

de la red
Cisco Prime

Control
De todos

los accesos, 
desde un
solo lugar

Cisco Identity 
Services Engine

Optimización
Mejor con�abilidad, 

seguridad
y e�ciencia

Switches (core
y distribución)

La universidad de vanguardia

Mirando hacia el futuro

Sus estudiantes viven la experiencia educativa de la nueva era digital.

La institución aún tiene muchos proyectos al lado de Cisco.

“Gracias a la tecnología que tenemos,
nos podemos conectar con Jonesboro
desde cualquier parte del campus.”
Alondra Arias Villaseñor
Estudiante, International Business

Campus Querétaro

Consulte información relevante sobre este caso en:
cisco.com.mx/arkansas-state

Educación sin fronteras
En septiembre de 2017 la institución inauguró su Campus Querétaro, 
en México. Ésta es la primera vez que una universidad estadounidense
ofrece su modelo educativo en México; un proyecto de relevancia
internacional que requiere soluciones tecnológicas de clase mundial.

El impulso tecnológico
Desafíos para lograr un entorno de aprendizaje envolvente e inspirador.

Internet de las cosas
Hará de la conectividad un aliado que facilita, optimiza y agiliza 
todo tipo de actividades, elevando la experiencia académica
al nivel tecnológico más avanzado

MÁS INFORMACIÓN
Usted también haga realidad su visión
de negocio con la facilidad, e�ciencia
y seguridad única de la tecnología
de Cisco.

Conozca más aquí: 
cisco.com.mx/educacion

www.astate.mx
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