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Las soluciones de colaboración de Cisco han permitido a la UNLA responder de 
manera ágil y efectiva a los desafíos de la pandemia del 2020. Gracias a esto se ha 
logrado una educación de vanguardia.

Grandes desafíos,
       grandes soluciones.

3,500 alumnos
300 docentes
200 administrativos.

Educación 
Superior.

Morelia,
Michoacan.

INDUSTRIA
TAMAÑO DE LA

 ORGANIZACIÓN UBICACIÓN
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La Universidad Latina de América se constituyó como Asociación civil en el año 1990. 
El 2 de septiembre de 1991 inicia actividades docentes ofreciendo bachillerato y 7 
licenciaturas escolarizadas.
El Modelo Académico de la UNLA se deriva de un análisis de los desafíos de la educación 
superior en Hel siglo XXI. La UNLA siempre se enfoca en mantenerse a la vanguardia 
para ofrecer un modelo de educación de calidad para sus estudiantes. 

LOS RETOS

La Universidad Latina de América, dentro de su planeación estratégica institucional, 
detectó la necesidad de contar con tecnología de vanguardia y las mejores herramientas 
digitales para optimizar su desempeño educativo.
En el año 2020, la UNLA se enfrentó al gran desafío de crear y mejorar el aprendizaje a 
distancia: la demanda del aprendizaje a distancia se dispara cuando las escuelas cierran. 
El reto de mover la educación de las aulas a los hogares a gran escala y con prisa, 
representó enormes desafíos, tanto humanos como técnicos.
En el año del 2020 la Universidad Latina de América encontró un aliado tecnológico en 
GBN, una empresa 100% mexicana con un alto nivel de compromiso, especialización y 
enfoque. GBN es un partner certificado de Cisco que se caracteriza por ser experto en la 
transformación digital de las organizaciones.

HISTORIA

LOS RETOS



En el 2020 la UNLA se ve en la necesidad de transformar la 
educación enfrentándose al enorme reto de implementar 
las clases remotas.
Gracias a la solución de Cisco Webex Room Kit las aulas 
tradicionales se convirtieron en aulas híbridas. Este equipo 
permite a los profesores la visualización en todo momento 
de los alumnos que están tomando clases de manera remota, 
esto a través de una pantalla, a la vez se comparte material 
de clases mediante un proyector, unificando la experiencia 
de la educación híbrida.
 
 
 

 
 

SOLUCIÓN
Equipo de videoconferencia
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Equipo Involucrado
Benito Hernandez – Director TI UNLA  / Juan Carlos Villa – Jefe de Infraestructura / Mtra. Mariana Sosa- Rectora UNLA
Jesús Vivanco – Vicerrector Académico UNLA / Oscar Parra – Director UNLA online / Aldo Lomelí - Vicerrector Administrativo UNLA
Azariel Rodriguez – Ingeniero de preventa GBN  / David Cervantes- Ingeniero de Infraestructura GBN / Irvin Valencia – CEO GBN

Se implementó el plan de educación de colaboración, obteniendo los beneficios de las 
herramientas de la suite de webex para profesores y alumnos, así como Cisco Webex 
teams para el trabajo colaborativo.

Gracias a las actualizaciones que ha tenido la herramienta en el último año 
Webex Meeting es la que se utiliza para impartir clases, ya que integra las 
funciones de breakout y cancelación de ruido, haciendo la experiencia de 
clases online más satisfactoria. 

Se realizó la integración del Control Hub con el LMS que utiliza la universidad en este caso 
se usa Moodle, mediante Cisco Webex Education Connector, este permite una 
experiencia perfectamente integrada directamente dentro de su sistema de gestión de 
aprendizaje (LMS) para que los profesores y los estudiantes no tengan que navegar en 
diferentes aplicaciones para realizar su trabajo.
 

WEBEX SITE

TABLA DE COMPONENTES

SOLUCIÓN

Colaboración

MODELO

Webex para Educación 
Webex Room Kit
Microfon de techo

CANTIDAD

367
10
10

Visita nuestro sitio web
 www.gbn.io


