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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
AL SERVICIO DE UN SISTEMA EDUCATIVO QUE TRASCIENDE

La combinación de soluciones de conectividad, colaboración, cómputo y seguridad de Cisco, 
ha permitido al ITESO responder de manera ágil y efectiva a los desafíos que enfrenta la educación superior 
en la actualidad y transformar sus procesos para lograr una gestión educativa de vanguardia. 

El ITESO, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, es la universidad jesuita de Guadalajara. Fue fundada en 
1957 y hoy cuenta con más de 12,000 estudiantes y cerca de 150 
opciones educativas entre licenciaturas, posgrados y programas de 
educación continua, además de una agenda con diversos proyectos 
de vinculación social. No en vano el ITESO es la primera universidad 
de Jalisco en recibir el registro de Excelencia Académica, por parte 
de la Secretaría de Educación Pública de México. 

LA ENTIDAD

LOS RETOS

“El ITESO se mantiene en su 
misión de formar profesionales 
para la solución de los 
problemas que tenemos el día 
de hoy y que tendremos en un 
futuro”

- Carlos Fernández, Director de Oficina 
de Sistemas de Información ITESO

Formar profesionales al servicio de una sociedad embebida en un 
entorno digitalizado, no es una tarea fácil. Las demandas del entorno 
de emprendimiento son cada vez más sofisticadas y el ITESO sabe 
que el cumplimiento de esta misión hace necesarias una 
infraestructura y unas herramientas tecnológicas que le permitan 
habilitar modelos educativos de vanguardia, en los que se eliminen 
las barreras del aula para establecer conexiones más robustas entre 
estudiantes, profesores, investigadores, administradores y demás 
partes interesadas. 



Por su parte los datos demográficos de los estudiantes están 
cambiando rápidamente. No sólo hay una mayor diversidad cultural y 
geográfica en la población estudiantil, sino también un mayor rango 
de edades, con dinámicas laborales que crean oportunidades de 
aprendizaje permanentes. Este diverso grupo de estudiantes espera 
una educación global que no esté limitada ni por el campus físico, ni 
por los formatos de clase tradicionales. 

Ofrecer ambientes colaborativos que garanticen la conectividad y la 
seguridad de los usuarios, es difícil cuando se cuenta con un 
campus de 49 hectáreas y miles de estudiantes que usan en 
promedio tres dispositivos móviles diferentes.  Pero gracias a la 
alianza tecnológica que ha hecho el ITESO con Cisco y su partner 
autorizado Sistemas de Información Monarch, hoy se cuenta con las 
soluciones y las capacidades que han transformado el campus en 
pro de un aprendizaje digital y una investigación colaborativa en un 
ambiente seguro y productivo.

SOLUCIONES Y SUS BENEFICIOS

Hace 14 años el crecimiento de la población estudiantil y de las 
demandas tecnológicas, hicieron necesaria la construcción de un edificio de 
tecnología al que el ITESO denominó edificio “T”. Éste debería contar con 
una serie de aulas tecnológicas, un laboratorio de cómputo y la 
infraestructura del núcleo de la red para dar soporte a todas las 
aplicaciones de alumnos y docentes.

Para tal fin, en el año 2004 y con el apoyo de Monarch, se hizo el 
rediseño de la red LAN con base en un esquema jerárquico, usando 
principalmente switches Nexus y Catalyst de Cisco, que ofrecen gran 
versatilidad en velocidades y tipos de interfaz, así como una gran escalabilidad. 

1. CONECTIVIDAD

2. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

En el 2007, la movilidad era ya una de las principales demandas de la comunidad 
universitaria y el ITESO respondió a ella con la implementación de una red inalámbrica 
robusta y centralizada, basada en puntos de acceso Cisco Aironet, que ofrecen alto 
desempeño en ambientes de alta densidad, dando soporte a dispositivos WiFi tales como 
smartphones, tablets, laptops, entre otros.

La red cuenta con 2 controladoras de alta disponibilidad que administran los puntos 
de acceso, logrando una mejor respuesta ante incidentes y un control granular de la 
conectividad de los alumnos. En la actualidad la red cuenta con más de 230 puntos de 
acceso y gestiona más de 9,000 conexiones simultáneas diariamente, 
convirtiéndose en una herramienta más de aprendizaje para los alumnos que les ofrece 
continuidad de acceso a la información.



3. SEGURIDAD

En el 2013, el ITESO decidió migrar su solución de telefonía análoga hacia una solución de 
telefonía IP, basada en el Business Edition 6000, una herramienta de comunicaciones 
unificadas todo en uno, con funcionalidades de voz, video, mensajería, buzón de voz, 
presencia, movilidad y contact center.

Los más de 1,200 teléfonos fueron reemplazados por teléfonos IP de Cisco, que se 
administran y configuran de manera centralizada a través del Cisco Call Manager, 
montado en un servidor Cisco UCS. Esta solución ha mejorado la calidad de las 
comunicaciones al interior de la universidad y ha incrementando la productividad de los 
usuarios de las áreas administrativa y docente; también la comunicación hacia el exterior del 
instituto se vio beneficiada, ya que las líneas telefónicas dejaron de saturarse y las 
condiciones y disponibilidad del servicio mejoraron notablemente.

La plataforma de comunicaciones unificadas fue enriquecida con la implementación de 
Cisco Webex, una herramienta de colaboración que le ha permitido al ITESO habilitar 
espacios virtuales para ofrecer servicios de educación a distancia, asesorías remotas, 
intercambio de recursos en la nube, librerías virtuales, entre otros, que responden a las 
necesidades de la población estudiantil actual. 

4. COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN

“Las demandas de la comunidad universitaria son muy diversas. Una que se ha 
incrementado muchísimo es la conectividad. Tener esa movilidad a través de los 
dispositivos. Estar conectado siempre, en todo lugar”

- Guillermo Duncan, Coordinador de Infraestructura ITESO

Estas facilidades de conectividad y movilidad, trajeron consigo brechas a nivel de seguridad por lo 
que en el 2008 el ITESO fiel a sus valores y lineamientos, puso en marcha una arquitectura de 
seguridad basada en firewalls de nueva generación de Cisco (NGFW). 

Se trabajó inicialmente con equipos ASA de la serie 445X, los cuales se fueron actualizando 
hasta implementar en el 2015 el FirePower 4110, equipo de seguridad perimetral orientado a 
amenazas, con la capacidad suficiente para asegurar toda la universidad, tanto la red 
administrativa como la red de estudiantes.

Este firewall cuenta con el servicio avanzado de Anti Malware Protection, AMP, que robustece 
la seguridad de la red frente a los ataques, proporcionando inteligencia global de amenazas, 
realizando un control de las aplicaciones que se usan dentro de la red y previniendo amenazas 
internas y externas para la comunidad universitaria. Si bien los ataques a la red de la universidad 
aumentan día con día, la solución de seguridad les permite hacer frente a la mayoría de ellos.



Con 5 auditorios, más de 150 salones con servicios digitales, 50 
laboratorios y 16 centros de investigación, el ITESO necesita contar 
con una solución confiable, rápida y robusta para poder procesar, almacenar 
y compartir información. El ITESO cuenta con una plataforma de servidores 
UCS C220 y C240, la cual, por su alta capacidad de rendimiento y 
procesamiento soporta los aplicativos críticos de la institución y provee la 
convergencia de las redes de datos y voz con el sistema de almacenamiento 
SAN y la seguridad.

A través de las inversiones anuales en estos servidores de menor dimensión 
y mayor capacidad, se ha podido ir migrando a espacios más pequeños, con 
un menor consumo de energía.

Siguiendo las mejores prácticas de la industria, la capa de acceso al cluster 
de servidores es provista por un switch Nexus 2K y la capa superior de 
distribución es provista por un Nexus 5K en alta disponibilidad, conectado al 
switch core de la red LAN. Esta arquitectura le permite al ITESO contar con 
un centro de datos robusto y escalable que garantiza toda la comunicación 
con una velocidad estable y eficiente y con la opción de un crecimiento e 
integración en el momento que sea necesario. 

5. CÓMPUTO

MODELO EN MATERIA
DE INNOVACIÓN

El ITESO reconoce que la educación está pasando por un 
proceso de transformación importante  que obliga a las 
instituciones educativas a replantear y evolucionar los modelos de 
aprendizaje, enseñanza e investigación con el apoyo de la tecnología, 
para ampliar el acceso y satisfacer las necesidades y expectativas de una 
población estudiantil cada vez más diversa, dispersa y tecnológica.

Es por ello que con el apoyo de su socio tecnológico Monarch, está 
buscando contantemente innovar en sus procesos para contar con una 
oferta educativa integral que satisfaga las demandas laborales en un 
entorno cada vez más globalizado y digital.

“Un último proyecto que tenemos es, herramientas de seguridad y equipamiento de 
seguridad con que hemos dotado al Centro de Datos del ITESO, de manera que 
puedan compartir toda la información sin ningún riesgo”

- Carlos Fernández, Director de Oficina de Sistemas de Información ITESO



COMPONENTES CISCO DE LA SOLUCIÓN

AIR-CT8510-K9

AIR-LAP1142N-N-K9

AIR-LAP1142N-A-K9

AIR-LAP1262N-N-K9

AIR-CAP1702I-N-K9

AIR-CAP2602I-N-K9

AIR-CAP3502I-N-K9

AIR-CAP3602E-A-K9

AIR-CAP3602E-N-K9

AIR-CAP3602I-N-K9

AIR-CAP3702I-N-K9

AIR-CAP3702E-N-K9

N77-C7706

N5K-C5596UP

N4K-4001I-XPX

FEX 32x10G (N2K-C2232TM)

WS-C2960X-24PD

WS-C2960X-24PS

WS-C2960S

WS-C4507R

WS-C4510R

UCS C220M4-B

UCS C240M4-B

ASA5545X

Firepower 4110

Business Edition 6000

Teléfonos 6945

Teléfonos 6921

Teléfonos 8945

Teléfonos 7925

Teléfonos 8831

Cisco Unity Connection

Contact Center

SocialMiner

Attendant Console

InformaCast

LIC. WEBEX

Cisco Prime 

WIRELESS

NEXUS

SW ACCESO

SW DISTRIBUCIÓN

SERVERS

SEGURIDAD

TELEFONIA IP
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TECNOLOGÍA MODELO CANTIDAD



EQUIPO INVOLUCRADO

Carlos Fernández – Director de Oficina de Sistemas de Información, ITESO

Guillermo Duncan – Coordinador de Infraestructura, ITESO

Maria Fernanda Mañón – Líder Comercial, Cisco

José David Mosqueda – Líder de Ingeniería, Cisco

Arturo Ramírez – Director General, Sistemas de Información Monarch

Únase a la conversaciónwww.monarch.com.mxVisite nuestro sitio

El material adjunto y/o correo electrónico son para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente son dirigidos y enviados, y 
pueden contener información y/o material confidencial y/o privilegiado, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación 
no autorizada de su contenido, sea parcial o totalmente.
SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH S.A. DE C.V. tomará las medidas necesarias para proteger, procesar y manejar los datos personales 
que le sean proporcionados y de los cuales sea responsable de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares y su Reglamento. Si requiere mayor información acerca de los derechos que puede hacer valer remítase al Aviso de Privacidad 
completo que se encuentra en nuestra página web: www.monarch.com.mx
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