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El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es una institución privada 
de educación superior en México, que ofrece más de 30 programas de grado y 11 
de postgrado. Fundada hace 75 años, la institución pertenece al conglomerado 
mexicano Grupo Bal. Comenzó ofreciendo carreras de Economía, pero hoy en 
día se expandió  a otras áreas como Ingeniería, Derecho y Matemáticas. En la 
actualidad, el ITAM cuenta con 4.500 estudiantes, 225 profesores de tiempo 
completo, 350 de tiempo parcial y 370 empleados administrativos. 

La universidad posee dos campus situados en Ciudad de México. Centrados 
en reforzar la excelencia académica de sus programas más que en aumentar el 
número de estudiantes, es en la actualidad una de las instituciones educativas 
más reconocidas del país y cuenta con varias asociaciones de intercambio 
internacional. 
 
Infraestructura de red segura e integrada
El ITAM considera prioritaria una infraestructura de comunicaciones estable y 
segura para mantener su reputación y garantizar una educación de calidad. Antes 
de Fortinet, la institución tenía una infraestructura de seguridad heterogénea, 
con soluciones de diferentes proveedores las cuales carecían de la visibilidad 
necesaria para gestionar adecuadamente la red de toda la universidad. La 
falta de seguridad también significaba que los usuarios podían manipular el 
almacenamiento de sus ordenadores, compartir archivos de gran tamaño o 
realizar transmisiones de vídeo que consumían muchos recursos.

En 2013, el ITAM comenzó su relación con Fortinet adquiriendo FortiBalancer, una 
herramienta de balanceo de servidores. Más tarde, en 2017, cuando la institución 
requirió una solución de seguridad perimetral avanzada y una herramienta de 
protección de correo electrónico, volvieron a elegir a Fortinet. Para asegurar su 
infraestructura, la institución desplegó los firewalls de próxima generación (NGFW) 
FortiGate en su campus principal en Río Hondo, así como en las instalaciones de 
maestría y educación continua en Santa Teresa. Antes de implementar NGFW, el 
equipo de TI no tenía visibilidad ni control de los flujos de información entre los 
campus, y no podían gestionar activamente las aplicaciones.

Actualmente, el tráfico entrante y saliente del ITAM fluye a través de FortiGate 
NGFW. Esto permite al equipo de TI de la escuela gestionar el tráfico de datos de 
forma centralizada, con una visión completa de lo que ocurre en la red. Luego, el 
ITAM dio un paso adelante en su convergencia de red y seguridad. A través de 
Fortinet Secure SD-WAN, apoyado por dos enlaces de Internet redundantes entre 
los dos campus, la institución puede equilibrar automáticamente el tráfico entre 
las diferentes ubicaciones para proporcionar una red de alta disponibilidad para la 
comunidad académica.

CASO DE EXITO

“Fortinet Security Fabric nos 
permite añadir más herramientas 
fácilmente y tener todos los 
dispositivos integrados en 
una única arquitectura. Esto 
proporciona una gestión 
consolidada y segura para toda 
la red”.

–  Uciel Fragoso Rodríguez, Director 
de Servicios Tecnológicos 
e Informáticos, Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) 
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Impacto en el negocio
nn Infraestructura de red y seguridad 
consolidada en una única 
plataforma

nn Visibilidad total de la red para 
prevenir incidentes y responder en 
tiempo real

nn Gestión centralizada para una mejor 
asignación de recursos 

nn Alta disponibilidad de la red y fácil 
integración de soluciones 

Universidad mexicana converge 
su infraestructura de red y 
seguridad con Fortinet Security 
Fabric
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Soluciones
nn  FortiGate Next-Generation Firewall

nn  Fortinet Secure SD-WAN

nn FortiClient

nn FortiAnalyzer

nn FortiWeb 

 
“Tener todos los componentes 
integrados con Fortinet nos 
permite conseguir mejores 
resultados globales. Tenemos 
mayor visibilidad, a la vez 
que podemos centralizar la 
administración y responder 
rápidamente a los incidentes.”

– Uciel Fragoso Rodríguez, Director 
de Servicios Tecnológicos 
e Informáticos, Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM)

El ITAM también incorporó FortiMail para proteger sus sistemas contra diversas 
amenazas basadas en el correo electrónico, como el spam, el phishing y el 
malware. “Fortinet nos ofrecía un mejor valor costo-beneficio, al tiempo que 
nos permitía crecer integrando más productos”, afirma Uciel Fragoso Rodríguez, 
director de Servicios Tecnológicos e Informáticos del ITAM.

 
Visión estratégica de la seguridad con Fortinet Security Fabric
En años más recientes, las alianzas con universidades extranjeras y la 
evolución de las exigencias académicas han exigido que el ITAM se centre en 
la protección de datos, y la seguridad de TI es ahora una prioridad estratégica. 
La institución amplió sus soluciones de seguridad mediante la implementación 
de la plataforma Fortinet Security Fabric, que proporciona un soporte completo 
para la infraestructura de comunicaciones y seguridad de TI que conecta todas 
sus ubicaciones. “Fortinet Security Fabric nos permite añadir más dispositivos 
fácilmente y tenerlos todos integrados en una única arquitectura. Esto proporciona 
una gestión consolidada y segura para toda la red”, señala Fragoso.

El ITAM también utiliza FortiAnalyzer, la solución de gestión de logs, análisis de 
seguridad e informes, que está totalmente integrada en la plataforma Fortinet 
Security Fabric. Con esta solución, la institución cuenta con una capa extra de 
seguridad que alerta sobre incidencias en tiempo real, evalúa su impacto y actúa 
para evitar fugas de información o intrusos en la red.

La institución educativa también determinó que la protección de los servicios 
web (como la biblioteca, el portal de empleo y los servicios de inscripción 
de estudiantes) era esencial. En el pasado, la institución no contaba con una 
herramienta de protección para estos portales. Para evitar intrusiones de 
ciberseguridad, todos los servicios web funcionan ahora detrás de la solución 
FortiWeb. Los usuarios están a salvo de los ataques y el equipo de TI tiene 
visibilidad en tiempo real de cualquier posible interrupción. 

Mejores soluciones para los retos actuales
“Tener todos los componentes integrados con Fortinet nos permite conseguir mejores resultados globales. Tenemos mayor 
visibilidad, a la vez que podemos centralizar la administración y responder rápidamente a las incidencias”, explica Fragoso. 
Esta consolidación en una única plataforma no era posible anteriormente, cuando el ITAM tenía soluciones de diferentes 
marcas, cada una con su propia consola de gestión. La aceptación por parte de los usuarios fue fácil, ya que la interfaz de 
fácil uso del sistema ha hecho que la migración sea fluida y la administración más sencilla.

La solución unificada también le permitió al ITAM hacer frente a los retos actuales, como la pandemia de COVID-19. Al utilizar 
el agente FortiClient para las redes VPN, la institución pudo conectar a los usuarios de forma rápida y segura, proporcionando 
al profesorado, a los estudiantes y a los proveedores de la institución acceso a los recursos, servicios y aplicaciones 
necesarios. Además, cuando comenzó la modalidad de educación híbrida, las capacidades de los productos de Fortinet 
permitieron al equipo de TI gestionar la red de forma proactiva y dar prioridad a los servicios que apoyaban las clases en 
línea.

Con el Fortinet Security Fabric, el ITAM confía ahora en la seguridad de los estudiantes en su red altamente protegida. 
“Fortinet es un asesor de confianza líder en ciberseguridad, que invierte en investigación y nos da la tranquilidad de saber 
que contamos con las soluciones más avanzadas”, concluye Fragoso.


