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97%

ESPACIOS DE TRABAJO
MÓVILES DE ESTUDIANTES
Transforme los retos del campus móvil en nuevas oportunidades de aprendizaje.

La amplia variedad de smartphones, tablets, computadoras portátiles y otros 
dispositivos móviles usados en el campus por los estudiantes y el personal crean una 
oportunidad significativa de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. 

El desafío para las facultades y universidades es
llenar el vacío entre las expectativas de los 
usuarios del campus y las capacidades de la institución. 

     Los estudiantes dicen que VALORAN LA TECNOLOGÍA 

porque les ayuda a obtener resultados académicos 76%,

prepararse para planes de educación futura 76%, y 

prepararse para el lugar de trabajo 61%.

     Los estudiantes también dicen que la tecnología les 

hace sentirse MÁS CONECTADOS con sus instituciones 

64%, sus profesores 60%, y otros estudiantes 53%.

     Pero a pesar de tener y valorar estos dispositivos, el 74% 

de los estudiantes afirma que el uso de smartphones en la 

clase está PROHIBIDO O DESAPROBADO en su institución.

Pero los usuarios de estos tipos de 
aplicaciones están típicamente 

atados a computadoras tradicionales 
propiedad de la institución.

de estudiantes tiene
TRES O MÁS
dispositivos móviles.

de los directores de educación 
superior está de acuerdo con 
que los estudiantes deberían 

ser capaces de acceder de forma 
remota a toda la información, 

datos y software que necesitan 
en cualquier dispositivo, en 

cualquier momento, y con una 
experiencia de usuario consistente.

de quien dice que sería de 
ayuda ser capaz de proporcionar 

a todos los estudiantes y profesorado 
un acceso seguro y uniforme a estas 
aplicaciones en cualquier momento, 
en cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo o sistema operativo.

La incapacidad de acceder de forma 
fácil a todo el software, incluidas 

aplicaciones intensivas de recursos, 
desde cualquier dispositivo de 

computación personal es 
frustrante para los directores 

de educación superior,

89%
de los estudiantes posee 
una computadora portátil

43%
de los estudiantes posee 
una computadora personal

31%
de los estudiantes 
posee una tablet

76%
de los estudiantes 

posee un 
smartphone

16%
de los estudiantes 

posee un libro electrónico

39%

MENOS DEL 50%:

15%

50 A 60%:

9%

60 A 80%:

6%

MÁS DEL 80%:

¿Qué porcentaje de sus 
estudiantes y personal requiere 
acceso a software de gran uso 
de recursos solo en el campus?

¿Cómo y dónde acceden los usuarios a este tipo 
de aplicaciones de uso intensivo de recursos?

89%
54%

52%
42%

36%

COMPUTADORAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN 
EN LABORATORIOS, BIBLIOTECAS, ETC.

COMPUTADORAS PERSONALES EN CIERTAS 
UBICACIONES DEL CAMPUS

COMPUTADORAS PERSONALES 
EN CUALQUIER LUGAR

TABLETS A TRAVÉS DE WI-FI

SMARTPHONES A TRAVÉS DE 
WI-FI O RED DE DATOS CELULAR

La RÁPIDA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA está cambiando la forma de aprender, trabajar y educar. 
Los estudiantes quieren la libertad de aprender y estudiar utilizando el último software o aplicaciones 

en cualquier dispositivo, en la ubicación donde se encuentren más productivos e inspirados.

Como líder de ESPACIOS DE TRABAJO MÓVILES, Citrix proporciona a los estudiantes, profesores y 
personal administrativo un acceso seguro bajo demanda a las aplicaciones, datos y servicios que 

requieran, yendo más allá de los métodos tradicionales para fomentar un aprendizaje independiente 
y exploratorio, sin comprometer la seguridad o la conformidad.

Para más información sobre las soluciones de Citrix para la educación, visite CITRIX.COM/EDUCATION

Pero el

55%
dice que su institución no 

proporciona acceso 
remoto a los 
estudiantes.

¿Por 
qué?

38%

21%
12%

61%

34%

No hay presupuesto 
o personal para 

proporcionar 
este nivel de 

servicio

Algún software 
simplemente no 

se puede usar 
remotamente

No tenemos 
la infraestructura 

de red

No tenemos 
la experiencia

Demasiado 
difícil adoptar

nuevas e 
importantes 
tecnologías

En la mayoría de las escuelas, una parte 
significativa de los estudiantes y el personal 
requiere acceso a aplicaciones de software 

de uso intensivo de recursos para CAD, 
análisis estadístico, arte, fotografía, etc.
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