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Activamos la experiencia educativa
de la siguiente generación

La Universidad
Tecnológica:

Por más de 100 años Arkansas State University ha preparado profesionales con el lema 
“Educar líderes, Engrandecer el desarrollo intelectual y Enriquecer vidas”. En el verano
de 2017 la universidad hizo realidad un nuevo sueño: abrir su primer campus en Querétaro 
para llevar su experiencia y su alto nivel educativo a México. Esto no sólo signi�có crear
un ambiente que fomentara el aprendizaje con base en su probada experiencia, también 
requirió contar con la tecnología capaz de impulsar su visión y ofrecerles a los estudiantes 
una experiencia académica de vanguardia.
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Bienvenido al campus de vanguardia
Actualmente, la institución tiene en Querétaro una zona académica 
inteligente que aprovecha el potencial de la conectividad en cafeterías, 
bibliotecas, laboratorios, salones de clase, oficinas administrativas
y dormitorios.

Los profesores y alumnos pueden conectarse y realizar consultas
en cualquier momento, desde donde se encuentren, a través
de múltiples dispositivos, llevando la preparación académica
que ofrece la institución al siguiente nivel.

También están habilitados para el aprendizaje virtual, colaborando
en tiempo real en conferencias y sesiones del Campus Jonesboro
para interactuar con personalidades sobresalientes de esta era
y elevar su experiencia académica. Por otro lado, pueden profundizar 
su conocimiento accediendo virtualmente a los materiales educativos 
de Arkansas, con la misma facilidad y profundidad que si estuvieran ahí.

“Gracias a la tecnología nos podemos conectar con Jonesboro desde cualquier parte del campus. Hacemos nuestros 
trabajos y los pueden ver allá. Nos mandan anuncios por medio de nuestra plataforma y recibimos la noti�cación
en las canchas, en el gym, en el comedor, donde sea.”
-Alondra Arias Villaseñor
Estudiante, International Business

Además, están protegidos gracias a la seguridad basada en la geolocalización y la identi�cación de usuarios,
lo que ayuda a detectar emergencias y enviar atención a puntos especí�cos del campus en momentos
en los que el tiempo es un factor determinante.

Por otro lado, el personal administrativo puede tomar mejores decisiones de negocio al analizar todos estos datos 
para realizar estrategias con mayor certeza y aprovechar al máximo cada inversión. Y puede colaborar hombro
con hombro con el campus estadounidense, recibiendo evaluaciones o notas con la misma rapidez, claridad
y e�ciencia que si se encontrara en el mismo edi�cio (o mejor). Así, se fomenta la colaboración entre ambos campus 
e impulsa el avance conjunto hacia un mismo objetivo.

“En un mundo globalizado, la manera en la que puedas comunicarte con otra persona puede de�nir el resultado de 
un proyecto tan importante como lo es Arkansas State University, Campus Querétaro.”
-Dr. Fernando Belmont Bernal
Profesor de Química

El inicio de este sueño
Todo comenzó cuando la universidad detectó el aumento de jóvenes mexicanos que buscan realizar sus estudios 
en el extranjero, así como el crecimiento de la demanda de educación privada en el país, por lo que decidió levantar 
un campus en México. Después eligió Querétaro por ser un estado con una gran fortaleza en los negocios,
lo que le permitiría impulsar la carrera profesional de sus egresados.

Ahí adquirió un extenso terreno y planeó 4 fases de desarrollo. En la primera levantó 8 edi�cios principales,
2 residenciales, 2 académicos y una variedad de instalaciones deportivas y culturales; todo en un complejo
de 66,000 metros cuadrados valuado en más de 100 millones de dólares, diseñado para impulsar la experiencia 
educativa de los inscritos en 10     licenciaturas y 2 maestrías –reconocidas tanto en México (por la SEP) como
en Estados Unidos (por la Higher Learning Commission).
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El partner clave para implementar la tecnología Cisco en el campus
fue Cen Systems. Aunque al principio la universidad ya contaba
con un avance en la infraestructura, el partner detectó la necesidad
de realizar una reingeniería. Al determinar la arquitectura adecuada 
recomendó varias opciones dentro de la gama de productos Cisco. 
Después, ambas compañías colaboraron para de�nir la densidad
de usuarios e identi�car los sistemas más útiles para cada espacio, 
siempre considerando el funcionamiento global del campus.

Durante 4 meses, Cen Systems y Cisco trabajaron en conjunto
para implementar la infraestructura digital de la universidad.
Entre los principales desafíos que superaron durante esta etapa
se encontró el tiempo. Por razones de fuerza mayor, el proceso
fue detenido en diferentes ocasiones y la apertura se recorrió
a una fecha más cercana. Aunque el partner apoyó trabajando
en todo momento e incluso realizó la precon�guración de los equipos 
para ganar tiempo, no hubo oportunidad de realizarle pruebas
al sistema. Aún así, éste probó su impactante capacidad.

El día 1 fue crítico. Aunque se hizo un cálculo aproximado de conexiones, 
éste fue superado notablemente: la ceremonia de inauguración tuvo tal 
asistencia (entre profesores, alumnos y todo el personal de ese �n
de semana) que la cantidad de conexiones superó notablemente
a la que había sido prevista. El equipo de TI no sabía cuánta gente
iba a requerir conectarse o si los servicios iban a responder
adecuadamente. Además, estaban soportando una transmisión en vivo 
en ese momento. Tuvieron numerosos elementos en contra, pero aún 
así, el servicio fue entregado sin interrupciones y con una e�ciencia
que sorprendió al personal.
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La visión se hace real

Hoy, el campus cuenta con la tecnología ideal para ofrecer una experiencia 
educativa que sobresale en el mundo interconectado de hoy.

La Arquitectura de Red Digital (Cisco DNA) le ofrece una red automatizada, 
segura, ágil e inteligente que le permite ahorrar costos de WAN, abordar 
amenazas y vulnerabilidades en cualquier punto de la red (incluido
el análisis de trá�co cifrado o ETA), incrementar la productividad
con Machine Learning y automatizar la política en toda la red de acceso.

Soluciones implementadas

Una experiencia
revolucionaria
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Con un proyecto de este nivel, 
sólo hacía falta un elemento 
fundamental para potenciar
la experiencia educativa:
la tecnología. El proveedor ideal 
debía ser capaz de soportar
una conectividad constante
e ininterrumpida para más
de 2,500 usuarios en todo
el campus: al aire libre,
en los salones de clase
y en los dormitorios (donde
se intensi�caría el uso de la red); 
reforzar la seguridad
de los usuarios; proteger
la información; vigilar el uso 
apropiado de la tecnología;
y elevar la colaboración
con el campus Jonesboro,
en tiempo real.

Además, todo esto debía ser 
logrado con una infraestructura 
robusta, escalable y de fácil 
gestión, creada con una sola 
marca (para evitar con�ictos
de compatibilidad).



Por otro lado, proyectan crecer la infraestructura tecnológica para 
soportar a 5,000 estudiantes en 2023 (así como ofrecerles 
conectividad a las residencias de 2,500 alumnos). Además, en 2019 
planean levantar las primeras casas alrededor del campus para darle 
inicio a una ciudad inteligente donde se aprovecharán al máximo 
todas las conexiones de IoT.

Más información

La tecnología Cisco potenció la experiencia educativa que ofrece Arkansas State 
University Campus Querétaro. Usted también puede aprovecharla para impulsar la 
visión de su negocio y hacerla realidad.

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

Conozca más sobre esta universidad en www.astate.mx.
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Mirando hacia el mañana
Lo que se ha logrado en el campus es increíble. Cisco ha brindado 
la tecnología para ofrecer la experiencia educativa de la nueva era 
digital (además de un alto nivel de servicio técnico, asesoría continua 
y excepcionales niveles de e�ciencia y seguridad). Con todo,
aún tienen muchos planes para trabajar en conjunto.

En fases posteriores pondrán en funcionamiento capacidades como el 
aprendizaje remoto e implementaciones como Cisco Webex Board, 
el pizarrón interactivo que permite la compartición y modificación de 
archivos a distancia, en tiempo real, con un grupo seleccionado de 
colaboradores, para facilitar las presentaciones inalámbricas
y las videoconferencias.
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También puede vigilar
la seguridad de los alumnos
y el personal en cualquier parte
del campus gracias a
la geolocalización; y puede tomar 
mejores decisiones basadas
en datos al analizar
el comportamiento de los usuarios 
en la red por medio de CMX. 
Además, con Cisco ONE puede 
actualizar toda la infraestructura
de manera fácil y constante.

Entre los sistemas implementados 
también se encuentra Cisco Prime, 
que habilita el aprovisionamiento 
de los servicios de la red; Cisco 
Identity Services Engine,
que permite controlar todos
los accesos desde un solo lugar;
y los switches de core
y de distribución, cuyo objetivo
es mejorar la con�abilidad,
la seguridad y la e�ciencia
de toda la infraestructura.
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