
TESjo: La Educación Pública Impulsada por la Tecnología
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

Campus de la siguiente generación
Actualmente la institución aprovecha procesos tecnificados

Comunicación 
administrativa
Mejorada, con telefonía 
ininterrumpida y acceso 
al correo electrónico 
en todo el campus

Biblioteca
Ágil préstamo 
de libros gracias
al rápido 
seguimiento 
digital

Acceso a las 
instalaciones
Automatizado 
y seguro con 
red unificada, 
servidor y base 
de datos

Desafíos Superados
Conectividad débil 
- Dicultad para cubrir todo el campus
- Capacidad para pocos dispositivos
- Limitado aprovechamiento

de herramientas tecnológicas

Colaboración administrativa
deficiente
- Telefonía con inactividad recurrente
- Lenta resolución de problemas
- Tardado seguimiento de

procedimientos sobre papel

Tecnología que lo hizo posible
Cisco Meraki
Red a través de la nube

- Menor costo, mayor capacidad
- Completa visibilidad y control
- Acelerada resolución de problemas

Juntas nacionales
e internacionales
Colaboración elevada  
en reuniones a distancia,
como al estar en 
el mismo lugar

Fácil gestión
Equipo de TI: 4 personas
Para ofrecer: Soporte, Redes,
Mantenimiento y Más.
A todos sus usuarios:
+ de 4,000 estudiantes
Personal docente y administrativo

Deportes y cultura
Inscripción sencilla 
y ordenada con 
sistema electrónico

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logo de Cisco son marcas o marcas registradas de Cisco y/o sus filiales en los Estados Unidos y otros países. 
Para ver una lista de las marcas de Cisco, visite el siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso 
de la palabra socio no implica una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1110R)

Descubra nuestras soluciones tecnológicas para la 
educación pública: cisco.com/mx/education

Para conocer más sobre este caso de éxito: 
cisco.com/mx/tesjo

Más información
Como el TESJo, su institución también puede 
aprovechar nuestros avances tecnológicos para la 
educación pública y reducir costos mientras 
maximiza el desempeño académico y 
administrativo.
tesjo.edomex.gob.mx
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Webex Meetings
Colaboración a distancia, de vanguardia
- Videoconferencias sin imprevistos

tecnológicos
- Envío y alojamiento de archivos
- Edición compartida de pantallas
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