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Comunicaciones

u Red de Datos Institucional

u Cobertura para las 11 niveles del CIT

u Conectividad con el Campus via fibra óptica velocidad de 10 GB.

u 1059 puntos de red

u Red preparada para la distribución de energía eléctrica

u Expander la cobertura WiFi hacia el nuevo edificio

u Alianza con Cisco-Meraki

u 98 equipos Access Point 

u Incremento del ancho de banda al internet



Nivel 1
16 Access Point



Nivel 2
14 Access Point



Nivel 3
15 Access Point



Sistemas de Información

u FACILITA, OPTIMIZA Y APOYA LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

u u-planning busca apoyar a las instituciones de educación superior en el 
proceso de planificación académica.

u Entre sus funcionalidades, permite generar grupos o secciones de estudiantes 
para cada asignatura/carrera, realiza diferentes simulaciones de planificación 
horaria y asigna automáticamente a los profesores a cada sección con su 
respectivo horario.





Evolution

Software para gestión de Capital Humano en un ambiente 100% Web, para la 
implementación las mejores prácticas en la administración de recursos humanos y 
usando las más modernas herramientas tecnológicas

Portal de autoservicios

u Solicitud de vacaciones

u Solicitud de Constancias

u Solicitud de Fondo de Emergencia

u Ingresos eventuales

u Reportes de control de ingresos eventuales (operativos y jefaturas)

u Permisos sin goce de sueldo Solicitud de retiro



Interfaz académica

Revisión de niveles académicos, tratos y otros para integración con

registro académico

Creación automática de registro de docente

Planillas mensual y servicios profesionales (en proceso de pruebas)

Integración de contrataciones horario



¿qué es un crm para instituciones educativas?
• Herramienta que apoya y rastrea la 

comunicación entre equipos de ventas y 
prospectos.

• En instituciones educativas, un CRM 
almacena y organiza datos de prospectos de 
estudiantes de tal forma que habilita a los 
usuarios dentro de la Institución a optimizar los 
procesos de admisión, armar campañas 
mercadológicas enfocadas, y trazar 
resultados en conversión de prospectos a 
estudiantes matriculados.

• Las mecánicas de "engagement" entre 
universidades y prospectos de estudiantes ha 
evolucionado radicalmente en los últimos 
años gracias a las redes sociales y a las 
expectativas de "inmediatez" de la 
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u Microsoft Azure Dev Tools para la enseñanza o simplemente Azure Dev Tools
for Teaching es un programa de Microsoft para proporcionar a los estudiantes
diseño de software de Microsoft, herramientas de desarrollador de Microsoft,
acceso a la computación en la nube y recursos de aprendizaje.

u Los estudiantes además de poder descargar el Software de desarrollo, tienen
acceso a $100 de Azure cada uno para sus pruebas

u https://docs.microsoft.com/en-us/learn/azure/

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/azure/



