
Tecnología para la educación pública

El futuro está en la educación y todo estudiante busca la mejor 
oferta educativa. Pero en un mundo donde la transformación digital 
está avanzando a pasos agigantados, la educación pública tiene 
importantes desafíos tecnológicos que le dificultan cada vez más 
mantener el nivel de su oferta académica. Hoy es necesario mejorar 
el acceso a la información en cada parte de las instalaciones e 
impulsar la experiencia educativa en bibliotecas y laboratorios con 
la practicidad de las herramientas digitales, además de permitir que 
los profesores ofrezcan clases más dinámicas, que trasciendan a 
las 4 paredes. Por eso es necesario que las instituciones públicas 
comiencen su viaje hacia la transformación digital con tecnología 
vanguardista al alcance de sus posibilidades, como lo hizo el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJo).



Información 
El TESJo se ubica en 
el  Estado de México

Tiene presencia en un total 
de 30 municipios

Atiende a una comunidad
de más de 4,000 estudiantes

Oportunidades tecnológicas
En México, el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJo) atiende 
a más de 4,000 estudiantes provenientes en su mayoría de 30 municipios, 
ofreciéndoles acceso a los beneficios de la educación superior tecnológica 
con programas de estudio creados de acuerdo a las características de los 
sectores productivos de la región, así como de los importantes parques 
industriales.

Como la mayoría de las instituciones educativas públicas, sus recursos de TI 
eran limitados: contaba con sólo cuatro personas para ofrecer redes, soporte, 
mantenimiento y más. Le faltaba una consola de administración unificada, lo 
que le impedía aprovechar la limitada tecnología de conectividad que tenía 
instalada. Además, la configuración era manual: desde una interfaz web o 
desde AP antiguos.

Principales retos

Por otro lado, su campus principal se encuentra en una zona de difícil 
conectividad y el número de IP disponibles para ser asignadas era muy limitado, 
por lo que se saturaban los puntos de acceso y se dificultaba la conectividad 
para los estudiantes. Y aunque algunas clases (como la de Inglés) ya contaban 
con recursos en línea, los estudiantes no podían aprovecharlos totalmente.

El proceso para disponer de un libro en la biblioteca era muy complicado y las 
inscripciones en actividades culturales y deportivas era ineficiente: necesitaba 
atender a un aproximado de 1,500 estudiantes en tres días y frecuentemente 
contaba con varias listas de inscripción en diferentes edificios, lo que hacía 
muy difícil mantener el control del cupo.

Por último, el personal administrativo se comunicaba principalmente por medio 
de la telefonía y podía quedar incomunicado de un momento a otro debido a 
las fallas en el sistema, lo que dificultaba mucho sus labores. Y el envío de 
mensajes se realizaba sobre papel, lo que demoraba de toda la operación.

Ante este panorama, sólo había una opción: buscar una solución tecnológica 
capaz de tecnificar los procesos y elevar la eficiencia.

Recursos de TI limitados y capital humano 
operativo insuficiente.

Falta de automatización de procesos y empleo
de tecnología analógica de comunicación.

El campus principal tenía una conectividad
deficiente, que limitaba sus operaciones.Conectividad

Procesos

Recursos TI



La decisión que lo cambia todo

Para superar los desafíos tecnológicos, las instituciones 
educativas suelen recurrir a un proveedor local con 
recursos limitados, debido en muchas ocasiones al 
presupuesto con el que cuentan. El problema de hacerlo 
es que generalmente la tecnología que estos ofrecen 
no está diseñada para superar situaciones comunes a 
la operación organizacional de TI y la inversión realizada 
provoca situaciones imprevistas.

Cuando el TESJo contactó a un proveedor para buscar 
una solución, éste le ofreció Cisco. El instituto ya conocía 
la capacidad y la confiabilidad de su tecnología. Además, 
había invertido en capacitaciones Cisco para su equipo 
de TI y había formado parte del programa Academia 
Cisco, por lo que decidió aprovechar todos los beneficios 
relacionados con ello para contar con conexión de fibra 
óptica, SP, internet dedicado y telefonía Cisco.

La implementación

Entre las soluciones implementadas se encuentra Meraki, 
que ofrece una red a través de la nube y es ideal tanto 
para grandes distritos como para escuelas independientes 
gracias a su rendimiento, capacidad de administración y 
menor costo, además de que reduce la complejidad de 
las soluciones tradicionales.

Cisco Meraki ofrece total visibilidad y control de la red, ya 
que no requiere controladores de hardware ni software 
de superposición. Y su instalación es muy sencilla: las 
configuraciones y la administración se realizan fácilmente, 
de manera remota por la nube, y la resolución de problemas 
se puede llevar a cabo en una fracción del tiempo anterior 
gracias a los análisis avanzados de redes, que le permiten 
concentrarse en proyectos de mayor impacto.

La solución también mejora la experiencia de estudiantes 
y profesores con una visión integral de lo que desacelera 
a la red, logrando una resolución más rápida.

Además, cuenta con Webex Meetings, que le permite una 
interacción y colaboración a distancia de alto nivel, sin 
importar en qué espacio se encuentren los participantes.
Ahora pueden conectarse a juntas desde cualquier 
dispositivo, participar en videoconferencias con una alta 
calidad de transmisión y compartir sus pantallas.

Implementar toda esta tecnología en el campus fue muy 
rápido: cada día se instalaron dos edificios. Por esta razón, 
toda la implementación tomó aproximadamente sólo dos 
semanas en completarse.Cisco Webex

MeetingsCisco Meraki

2 semanas

Implementación

Visibilidad total

Máximo control de la red

Instalación sencilla

Gestión simplificada

Ágil resolución

Elevada colaboración
a distancia

Fácil compartición
de archivos

Edición desde
múltiples ubicaciones, 
en tiempo real



Tecnología en acción

A un año y medio de haber adoptado la nueva tecnología, la diferencia en los 
procesos del TESJo es notable y las limitantes presupuestales o de recursos 
humanos están siendo superadas por la eficiencia de Cisco Meraki.

Ahora es posible segmentar a los usuarios individualmente o por grupos, y 
aprovechar la analítica para saber si los investigadores aprovechan los servicios 
de datos digitales, lo que permite tomar decisiones como cerrar las bases de 
datos que no se usen y abrir otras de mayor utilidad.

También se están comenzando a aprovechar una gran cantidad de herramientas 
en todas las clases: actualmente el sistema de las clases de inglés ya se 
encuentra totalmente en línea. Los estudiantes entran a todas las aplicaciones 
que se utilizan en el curso para resolver sus ejercicios y hacen sus prácticas 
de speaking con sus smartphones: practican y están siendo evaluados en 
los pasillos y pueden aprovechar aplicaciones ajenas a la institución para 
aprovechar su experiencia educativa al máximo.

Los procesos en la biblioteca se han facilitado increíblemente. Ahora es mucho 
más sencillo y rápido disponer de un libro en préstamo gracias a los RFID 
de los libros. Además, la inscripción en actividades culturales y deportivas 
es mucho más fácil y ordenada debido a que la organización desarrolló un 
sistema para los procesos de inscripción y reinscripción.

Por otro lado, en el campus ya cuentan con pizarrones electrónicos en 20 
aulas y otras más se están habilitando para impartir clases interactivas con una 
cámara que siga al profesor y realice transmisiones vía Webex. Esta tecnología 
los ha habilitado para contar con videoconferencias de investigadores 
reconocidos a nivel nacional, que transmiten de manera gratuita a los alumnos 
inscritos al evento.

Los torniquetes de la entrada también están automatizados. Cuenta con 
credenciales de proximidad, una red unificada y un servidor que controla todos 
los accesos: ahora saben exactamente a qué hora entra cada estudiante, 
profesor o administrativo, lo que permite tener un listado de las personas al
interior en caso de una emergencia.

Y la comunicación administrativa es mucho más eficiente. La conectividad 
actual le facilita al personal revisar su correo o recibir llamadas a su extensión 
en cualquier lugar del campus y con Webex pueden realizar juntas nacionales 
o internacionales con una colaboración a distancia sin precedentes.

Beneficios
Acceso
Totalmente automatizado
y asegurado

Gestión
Segmentación individual 
o por grupos

Investigación
Bases de datos optimizadas

Clases
Inglés apoyado en
herramientas online

Salones
20 aulas con pizarrones 
interactivos

Biblioteca
Préstamo de libros agilizado

Deportes y cultura
Inscripción más sencilla 
y ordenada

Conectividad
De alta velocidad, en cualquier 
parte del campus 

Experiencia académica
Conferencias internacionales 
vía electrónica con participación 
en tiempo real



Planes a futuro

En febrero de 2019, reducirá el uso de papel al emitir 
boletas en forma digital. Además, ese mismo año se 
podrían implementar las cámaras inteligentes Cisco 
Meraki, que le permitirán detectar incidentes en video 
con gran velocidad y aprovechar la inteligencia artificial 
al máximo.

En la biblioteca se habilitarán los buzones de autodevolución 
y los kioskos de autopréstamo, con lo que se eliminarán 
las filas en estos servicios.

También se creará una VPN con el Campus Aculco para 
unificar todos los servicios de ambos campus (cursos, 
inscripciones, bibliotecas, telefonía, cámaras y más). Las 
oportunidades tecnológicas serán idénticas en ambas 
instalaciones.

Y ya que el TESJo ocupa 10 de las 20 hectáreas del 
terreno disponible, Cisco Meraki tiene mayor valor, ya que 
facilita la posibilidad de hacer crecer la infraestructura a la 
par de las instalaciones.

La implementación

TESJo forma parte de las instituciones que adoptaron los 
cambios en la tecnología, pero en el panorama actual es 
necesario que lo hagan todas las instituciones públicas.

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