
Las amenazas digitales cada vez más sofisticadas y la violencia en el campus hacen que 

la tarea de las instituciones de proteger a los estudiantes y al personal, sea más difícil

Asóciese con un líder en la industria que entregue soluciones integrales para satisfacer 

todas sus necesidades físicas y de ciberseguridad

Ayude a proteger los datos 

contra las infracciones y los 

delitos informáticos

Aproveche la inteligencia y 

los controles de seguridad 

líderes del sector para 

ayudar a protegerse contra 

los ataques cibernéticos

Maximice la seguridad física 

del campus y acelere los 

tiempos de respuesta en casos 

de emergencia
Controle el acceso al edificio con 

facilidad e identifique rápidamente las 

amenazas potenciales con una 

notificación y respuesta a emergencias 

más rápida

Garantice la seguridad de sus 

estudiantes contra el robo de 

identidad y el fraude

Establezca medidas de defensa en 

profundidad y de defensa para 

mejorar la protección de la 

información de identificación 

personal de los estudiantes

UNIVERSIDAD

El 36% de las universidades reciben un 

ciberataque por hora1

En 2016, el 78% de los delitos contra estudiantes 

universitarios y profesores reportados en virtud del 

Acta Clery ocurrieron dentro del campus2

La educación superior representa el  17% 

de todas las infracciones de datos donde 

se roba información personal, ocupando el 

segundo lugar después de la atención 

médica3

El 37% de los líderes de educación superior dicen

que las cerraduras y puertas de su institución no 

están configuradas adecuadamente para la

seguridad y la protección4

Identifique automáticamente los 

comportamientos sospechosos por medio de 

análisis en video en tiempo real, al tiempo que 

aborda las necesidades de seguridad y privacidad

Seguridad física del campus

Maximice la seguridad y mejore la 

comunicación durante emergencias con alertas 

móviles y aplicaciones de seguridad

Asegúrese de que las personas adecuadas 

tengan acceso a los espacios correctos en los 

momentos correctos mediante el control de 

acceso digital

Ciberseguridad y protección de datos

Mejore la seguridad de la información, los 

datos, los dispositivos, las aplicaciones y la 

infraestructura de identificación personal

Benefíciese de un equipo de más de 3,500 

expertos en ciberseguridad y más de $1MM 

invertidos anualmente en seguridad

Aproveche los análisis más avanzados para 

identificar rápidamente actividad anormal y 

obtener información detallada sobre los

ataques cibernéticos detenidos

Suplantación de 

identidad

Las soluciones campus inteligente y seguro empoderan a las instituciones de educación 

superior para ayudar a proteger a los estudiantes y el personal en línea y en el campus

1. VMWare, Desafío Universitario: Ciberataques en la educación superior, 2016. 2. Departamento de Educación de EE. UU., Herramienta de corte para el análisis de datos de seguridad y protección en el 

campus, 2018. 

3. HUB, Educación superior: una mina de oro de datos personales para hackers, 2017. 4. Revista Campus Safety, Encuesta de control de acceso a la seguridad del campus, 2017.   

Ransomware DDoS

Pérdida de 

datos

MANTENGA SEGUROS A LOS

ESTUDIANTES EN LÍNEA Y EN EL CAMPUS



TI de la Universidad estatal

¿Está listo para hablar con un experto? Contáctenos 

"

Universidad de Puerto Rico

"La solución, desarrollada en Microsoft Azure, es ideal 

no solo para las escuelas, sino también para cualquier 

organización que desee mantener la seguridad de los 

miembros de su comunidad. La tranquilidad que otorga 

no tiene precio". 

- Efraín Vázquez-Vera, Canciller, Universidad de

Puerto Rico en Humacao 

Líderes de la industria con amplia experiencia en seguridad dentro del campus

Intento de 
suplantación de 
identidad 
registrado

Bloqueo de URL

Restablecimient
o del usuario

Detecte y evite actividades sospechosas mientras comunica instantáneamente incidentes en todo el campus

DETECCIÓN DE AMENAZA

OFICIAL DESPACHADO 

Se inicia el bloqueo del campus

Identificar y remediar las amenazas cibernéticas que afectan los datos de los estudiantes y la escuela 

Maximizar la seguridad de los estudiantes y la seguridad
en línea con la última escolarizado

Por favor restablezca
la contraseña

Alerta potencial 
intento de 
suplantación de 
identificación  

Ataques cibernéticos detenidos: 2018

Intentos de 

suplantació

n de 

identidad
Ataques 

DDoS

300

44

122

Ransom 

ware

Microsoft 365

Bloqueo del campus:
Mountain Lion en las instalaciones. 

Todos los edificios asegurados 
hasta nuevo aviso

ALERTAS

Lo que dicen las principales instituciones 

University of Southern Denmark

“Herramientas como Windows Defender ATP se 

integran de tal manera… que cuento con mejores 

analíticas y detallados informes que fortalecen nuestra 

seguridad”.

- Bo S. Dreier, IT Security Specialist, 

University of Southern Denmark

https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html

