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Una mejor experiencia para los estudiantes: 
Optimice el desempeño de las aplicaciones
para asegurar un proceso de enseñanza
y aprendizaje continuo

Adopción de innovaciones educativas:
Desarrolle continuamente nuevas
aplicaciones y servicios para la enseñanza,
el aprendizaje y la investigación a través
del cómputo �exible

Investigación avanzada: Potencie los motores
analíticos para Big Data y el modelado
de STEM mediante el cómputo de alto 
desempeño (HPC)

Mayor agilidad y menores riesgos: Adáptese
rápidamente a los cambios y mantenga
la visibilidad y control a través de una 
infraestructura híbrida convergente
que crece con seguridad

Proliferación de Dispositivos y Datos
Los avances tecnológicos están provocando una oleada de cambios en la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación, y que a su vez están rede�niendo el universo educativo. 

El número de dispositivos conectados en las escuelas está creciendo rápidamente
a medida que se adopta el BYOD (trae tu propio dispositivo), el cómputo personalizado 
y el Internet de las Cosas. Las aplicaciones de enseñanza y aprendizaje se están 
multiplicando y convirtiéndose en el estándar como auxiliares para la educación 
y el trabajo en equipo, así como en fuentes de contenido. En tanto, Big Data, machine 
learning y otras formas avanzadas de análisis están aumentando la demanda del 
poder de cómputo para fomentar la investigación.

Innovación para Aprender sin Límites
Las soluciones Cisco® Data Center favorecen la innovación a través de una 
arquitectura sencilla, automática y segura, desarrollada para mejorar la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación.

Fomente la investigación innovadora con el cómputo de alto desempeño. 
Garantice que las aplicaciones y servicios que usted ofrece brinden experiencias 
excepcionales. Lleve a cabo la transformación híbrida de una forma �exible, 
escalable, ágil y segura. Nuestro portafolio integra análisis, simplicidad, 
automatización y protección en un motor uni�cado que permite innovar
y promover avances en la educación. 

En el campus. En línea. En todo el mundo.
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Cisco es Una Compañía de Educación
Cisco tiene amplia experiencia en la educación, así como el compromiso de potenciar
los resultados de los estudiantes. Diseñamos tecnología para que alcancen sus metas. 
Nos asociamos con universidades para promover la innovación y capacitar a los líderes 
del futuro. Colaboramos con las escuelas de todo el mundo de forma voluntaria y apoyamos 
la cultura del aprendizaje creativo. Nuestra misión es ayudar a los estudiantes a aprender 
sin límites. 

Para consultar más información sobre las soluciones Cisco Digital Education Platform
y Data Center para escuelas y universidades, visite www.cisco.com/go/education

La Educación se Transforma
con las Soluciones Cisco
Data Center

Aula conectada: Brinde a los usuarios 
experiencias excepcionales con las 
aplicaciones que usted utiliza para apoyar 
la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
con un centro de datos �exible, escalable 
y seguro, que además esté reforzado por 
Cisco UCS, Cisco Nexus, Cisco HyperFlex, 
Cisco MetaCloud y Cisco Tetration Analytics 

Investigación Conectada: Promueva la 
investigación avanzada en las artes y ciencias, 
e impulse las aplicaciones de Big Data 
con el cómputo de alto desempeño (HPC) 
basado en UCS

Campus Conectado: Eleve el desempeño 
de las tecnologías del campus digital 
conectado para optimizar la e�ciencia 
operativa y aprovechar los conocimientos 
con la �nalidad de mejorar la experiencia 
de los estudiantes con soluciones de 
centros de datos convergentes e híbridos 
como Cisco HyperFlex y Cisco MetaCloud
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O�cinas Centrales en Europa Cisco Systems
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Cisco cuenta con más de 200 o�cinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y fax están listados en el sitio de Cisco en la siguiente dirección
web: www.cisco.com/go/o�ces.
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Si está interesado en saber más, contacte
a Cisco Tel: 001-855-381-3649
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