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CASO DE ESTUDIO:

Universidad Tecnológica El Retoño

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, para
promover la formación de profesionales con las competencias
globales y sustentables que requiere el actual entorno laboral, tanto
a nivel nacional como internacional.
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INDUSTRIA:
Educación Superior
TAMAÑO DE ORGANIZACIÓN:
>700 estudiantes y
>90 empleados entre profesores y
personal administrativo
UBICACIÓN:
Estado de Aguascalientes, México.
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La Entidad

Ubicada en el municipio El Llano
en el estado de Aguascalientes, la
Universidad Tecnológica el Retoño,
UTR, abrió sus puertas en el 2012
y se constituyó desde entonces
como la primera institución
educativa pública cien por ciento
bilingüe en México.
Basado en el concepto de
Educación para la Sustentabilidad,
UTR fue la primera universidad en
su género que adoptó el modelo
BIS: Bilingüe, Internacional y
Sustentable, promovido por la SEP
y la CGUTP, con el que busca
formar profesionales capaces de
atender con eficiencia las
necesidades y exigencias de los
mercados globales.

“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”
© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

- José María León, Director de Vinculación y Extensión Universitaria

Los Retos

Aguascalientes es la entidad de la
República Mexicana que ocupa los
primeros lugares en los indicadores de
crecimiento económico, debido entre
otros factores, a un incremento en la
manufactura automotriz y al impulso de
nuevas industrias, como la del desarrollo
de software y la tecnología informática.
La llegada de estas inversiones y los nuevos planes de negocio, demandan
personal altamente calificado con un perfil muy específico, más orientado a
los negocios internacionales, al desarrollo tecnológico y a la innovación. Esto
representa un importante desafío para el sector de la educación superior en
el estado, el cual la UTR ha decidido aprovechar buscando los mecanismos
que le permitan garantizar la excelencia académica de sus estudiantes.
Manufactura
automotriz

Impulso de
nuevas industrias

Desarrollo de
software/tecnología
informática
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La institución tiene claro que sólo mediante la transformación de los modelos
de enseñanza, investigación y administración por medio de la tecnología, es
como podrán responder a la cambiante demanda del entorno laboral y a las
crecientes expectativas y necesidades de la población estudiantil.
Por ello bajo el liderazgo de la Maestra Elva Patricia Saracho, rectora de la
UTR, se ha puesto en marcha la implementación de un modelo educativo
basado en la colaboración, que pretende el eliminar las barreras del aula y el
campus, permitiendo establecer conexiones más robustas y flexibles entre
estudiantes, profesores, investigadores y administradores, fortaleciendo la
vinculación con universidades en el extranjero y con el sector productivo.

La Universidad El Retoño con el apoyo de Cisco y su socio
comercial Evox, implementó una solución de colaboración
que tiene 3 grandes componentes:
Dos salones de clases de colaboración equipados con
dispositivos de video en alta definición SX80 / SX10 y
cámaras (Presenter Track y Speaker Track) que permiten
detectar y seguir a las personas que estén hablando en
cualquier parte del aula. Estos salones serán usados por
los estudiantes para tomar clases a distancia con
profesores que se encuentren fuera de Aguascalientes.
Una sala de colaboración en la biblioteca de la
universidad, equipada con un Spark Board, dispositivo
de colaboración 3 en 1, que combina funcionalidad de
videoconferencia, presentación inalámbrica y pizarrón
electrónico. Esta sala será usada por los alumnos que se
encuentren fuera de la UTR en algún programa de
movilidad en el extranjero, para poder conectarse con
profesores y alumnos locales.
10 salones conectados equipados con APs de Meraki,
con los que se pretende habilitar el acceso seguro de los
estudiantes desde sus salones de clase a la red
inalámbrica de la universidad.

1 Sala de colaboración
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La Solución

Adicionalmente, en las oficinas de la Coordinación General
de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, CGUTP,
ubicadas en la Ciudad de México, se instalaron también
otros componentes de la solución que facilitarán la
comunicación y la colaboración continua entre el
coordinador general y la rectoría de la universidad:
Una sala de colaboración para la coordinación general
equipada con un dispositivo de video en alta definición
MX700, desde donde se podrán tener reuniones virtuales
con los directivos y personal administrativo de la UTR.
Dos salas de juntas alternas equipadas respectivamente
con Spark Board y un SX10.
1 oficina equipada con un dispositivo de video de
escritorio DX80, desde donde el coordinador general
podrá conectarse cara a cara y de forma privada con un
directivo, profesor o alumno de la universidad.

2 Salones de clase de colaboración

Los Casos de Uso

Fortalecimiento el
modelo educativo BIS

Internacionalización

Incentivar los proyectos
de investigación

Con la solución de colaboración implementada, la UTR podrá fortalecer el modelo educativo BIS, del
cual es pionera tanto en México como en el mundo. El régimen Bilingüe será enriquecido ya que los
estudiantes podrán tomar clases a distancia con profesores de Estados Unidos y Canadá lo que
fortalecerá su dominio del idioma inglés, haciéndolos más competitivos en el mercado laboral.
Adicionalmente profesores y profesionales de cualquier parte del mundo podrán colaborar
virtualmente desde sus países, en los proyectos sociales, educativos y laborales que la universidad
desarrolla continuamente.
La solución de colaboración impulsará también la internacionalización, al convertirse en un facilitador
de los programas de movilidad que ofrece la UTR, permitiendo que los alumnos que están estudiando
en el extranjero se mantengan conectados con la universidad para tomar cursos de manera virtual, si
éstos no están disponibles en el país donde se encuentran. Por otro lado, las nuevas herramientas de
colaboración permitirán que los estudiantes se conecten con sus universidades en el extranjero, para
forjar relaciones y mantener el contacto una vez que termine el periodo de movilidad.
La solución de colaboración de Cisco implementada también permitirá incentivar los proyectos de
investigación al interior de la universidad. Con las herramientas disponibles los investigadores podrán
identificar expertos en otras universidades de México y el mundo y conectarse con ellos con la misma
facilidad, con la que lo harían con un recurso local para apoyar sus esfuerzos, sin necesidad de
traslados que sumen costos y disminuyan la productividad.
Desde el punto de vista de los procesos administrativos, la solución implementada también ofrecerá
importantes beneficios, facilitando la comunicación del personal administrativo de la universidad con
los entes coordinadores a nivel nacional, como es en este caso la CGUTP. Se podrá mejorar de
manera importante la productividad y efectividad de las reuniones, tomar decisiones de forma más
rápida y también ahorrar en tiempos y costos de desplazamientos. Todo esto sin dejar de garantizar el
fortalecimiento de los lazos gracias a las bondades de la colaboración habilitada por video.

Facilitar procesos
administrativos

“Esta tecnología tiene un costo
económico, pero la ganancia
educativa que tiene lo paga todo”
- Patricia Saracho, Rectora UTR
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Componentes Cisco de la Solución

Equipo Cisco involucrado

1 Terminal de videoconferencia para salas de reuniones MX700 Dual
1 Terminal de videoconferencia para salas de reuniones SX80
2 Terminales de videoconferencia para salas de reuniones SX10
2 Spark Board
1 Terminal de videoconferencia de escritorio DX80
2 Cámaras tipo Presenter Track
10 Access Points Meraki
1 UTM MX80 Meraki
1 Switch PoE Meraki
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