
Gracias a las nuevas herramientas de colaboración de Cisco, la UTR abrirá
las puertas al desarrollo de nuevos proyectos y oportunidades

para alumnos, profesores y administrativos. 
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La institución tiene claro que mediante
la transformación de los modelos de: 

Lograrán responder a la cambiante demanda del
entorno laboral y a las crecientes expectativas

de los estudiantes.
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Tecnológicas y Politécnicas, CGUTP, ubicadas en la Ciudad de México

Solución
La Universidad Tecnológica el Retoño 
implementó, con ayuda de Cisco, una solución 
de colaboración que incluye:
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“La UTR busca que los estudiantes sean ciudadanos del mundo 
y hay que dotarlos con las herramientas necesarias para que 

sean competitivos en el mundo real”

José María León,
Director de Vinculación y Extensión Universitaria.

La Digitalización como Habilitador del 
Modelo BIS en la Educación Superior

Las soluciones de colaboración de Cisco ayudan a la 
Universidad Tecnológica el Retoño a fortalecer su 

modelo educativo BIS (Bilingüe, Internacional, Sustentable)

Las nuevas inversiones 
en la región están

generando más
oportunidades
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Hoy
La solución de colaboración está:

Impulsando la 
internacionalización

Incentivando la 
investigación

Facilitando los 
procesos 

administrativos

Industria: Educación Superior.
Ubicación: Aguascalientes, México.
Tamaño de organización:

>700 estudiantes >90 empleados entre profesores
y personal administrativo
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