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No necesita aulas o campus para la colaboración
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Habilite de forma segura el aprendizaje a 
distancia y la colaboración administrativa
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Cisco Public

La educación está cambiando. La enseñanza, el aprendizaje y la toma de 
decisiones administrativas no tienen que realizarse en persona. Los estudiantes 
están más comprometidos digitalmente que nunca. Equipados con computadoras, 
tabletas y teléfonos móviles, pueden aprovechar la interacción impulsada por la 
tecnología fuera de las aulas físicas y los espacios del campus. Los profesores 
pueden colaborar sin problemas con otros maestros y administrativos, y pueden 
facilitar comunicaciones significativas con y entre los estudiantes a través del 
acceso remoto y el aprendizaje a distancia.  Pero, ¿cómo ofrece a los estudiantes 
las experiencias que desean y proporciona a los profesores las herramientas que 
necesitan, al tiempo que se asegura de que se realiza de forma segura?

Con Cisco, puede ampliar de forma segura sus modelos de aprendizaje y mejorar 
la colaboración administrativa. Permita que sus cursos prosperen fuera de los 
límites del aula, potenciados por la colaboración y protegidos sin problemas. 
Enseñar y aprender en cualquier lugar. Interactúe a través de chat, encuestas, 
preguntas y respuestas, intercambio seguro de archivos y capacidades de pizarra 
digital. Revolucione la productividad administrativa con una base de colaboración 
abierta. Las posibilidades son infinitas.

Permite enseñar y aprender de 
forma segura en cualquier lugar 
y en cualquier momento.

Impulse la continuidad del 
aprendizaje ampliando el alcance 
más allá del aula o del campus.

Permite la toma de decisiones 
administrativas y la colaboración 
entre equipos virtuales.

Proteja su institución proporcio-
nando una base segura para el 
aprendizaje a distancia.

Impulse la colaboración 
administrativa y agilice las 
comunicaciones.
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Enseñe, aprenda y colabore en cualquier lugar 

• 

• 

• 

•  

Eliminar los límites físicos alrededor de la educación para 
continuar la enseñanza y el aprendizaje 

Cisco Public

Ofrezca clases en línea basadas en la nube y 
colaboración funcional en cualquier ubicación, 
mientras asegura su conexión a través de Cisco 
AnyConnect®. Cisco Umbrella® bloquea las 
amenazas a medida que escala el uso de 
aplicaciones en la nube. Cisco Webex® 
Education Connector integra nuestras 
soluciones de colaboración basadas en la nube 
con su sistema de gestión de aprendizaje.
Estamos comprometidos a ampliar los límites de 
lo que es posible en la educación y redefinir la 
educación del mañana, desde hacer la vida más 
fácil para los administradores hasta optimizar 
las experiencias de los estudiantes y ayudar a 
asegurar y simplificar la transición al aula virtual.

 Las soluciones educativas de Cisco® le ayudan a:

Colaborar sin problemas para impulsar el 
aprendizaje a distancia y la toma de 
decisiones administrativas virtuales.
Organizar seminarios web, compartir 
presentaciones y grabaciones, celebre 
reuniones virtuales y programar horas de 
oficina en sus dispositivos.

Proteger a los usuarios cada vez más remotos a 
medida que se conectan a recursos internos o 
colaboran a través de aplicaciones en la nube.
Proteger a sus usuarios y a su escuela o 
universidad: verifique las identidades mediante 
la autenticación multifactor (MFA) y simplifique 
el acceso a las aplicaciones mediante el inicio 
de sesión único (SSO).

“No importa lo que esté 
sucediendo en el mundo, 
creemos que es 
fundamental continuar 
educando a los líderes, 
visionarios, científicos, 
investigadores clínicos y 
médicos del mañana. Es 
por eso que nos apasiona 
garantizar la continuidad 
del aprendizaje a través 
de nuestra cartera de 
soluciones educativas 
de Cisco.”

¿Está listo para la transición al aprendizaje a distancia? Conecte, proteja y mejore la forma en que aborda 
la enseñanza y el aprendizaje de hoy con Cisco. Para obtener información adicional sobre nuestras 
soluciones y preparar a su institución educativa para el aprendizaje a distancia, consulte nuestro portafo-
lio de soluciones de educación de Cisco y visite nuestra página de aprendizaje a distancia de Webex.
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