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Cree su momento 

Odisee University prepara a los alumnos para el 
trabajo de hoy y del mañana 

Prestación de servicios a un cuerpo estudiantil diverso 
Cuando se accede al campus de Bruselas de Odisee University College, lo primero que se ve es un letrero en el que se lee: “La 
historia la escribes tú”. Eso lo dice todo. El objetivo de Odisee es ofrecer a sus alumnos grandes oportunidades de formación y 
generar un flujo constante de talento para las empresas internacionales. Cisco Networking Academy es el socio de TI que ayuda 
a que esto sea así. 
 
Con seis campus y 10 000 alumnos en toda Bélgica, Odisee University ofrece una educación de vanguardia que se centra en el 
talento, la diversidad y un fuerte vínculo con los empleadores. Juntos, Networking Academy y Odisee University ofrecen 
servicios de formación avanzada y programas de intercambio para estudiantes de más de 100 nacionalidades.  

Preparación de los alumnos para la economía digital 
La tecnología está impulsando cambios rápidos en el sector del comercio y Odisee y Networking Academy han redoblado sus 
esfuerzos para abordar el desafío. “Según los últimos informes, existe una escasez de entre 800 000 y un millón de 
profesionales de TI”, afirma Karsten Simons, director regional de Asuntos Corporativos de Cisco en Europa. “Networking 
Academy ofrece cursos de gran calidad para formar a los alumnos con objeto de que adquieran una mayor calificación para el 
mercado laboral”. 
 
Cisco Networking Academy es el mayor programa educativo y de mayor recorrido de su clase y ofrece cursos y recursos para 
las tecnologías más importantes, incluidas las redes, la infraestructura programable y la ciberseguridad. Los alumnos pueden 
elegir entre cursos en línea autodidácticos, así como clases en persona. 
 
Networking Academy proporciona los cursos y las herramientas, pero son los instructores específicos de Odisee quienes 
realmente dan vida al programa para sus alumnos. “Siempre se trata de las personas”, afirma Rik Bleeker, director de 
participación nacional de Networking Academy en Benelux. “Como saben, las personas fortalecen o debilitan el proceso y 
tenemos a una serie de personas en Odisee que sienten pasión por aportar competencias en TI a los alumnos”.  
 
“Desde que comencé a utilizar los cursos de Networking Academy, descubrí que están más orientadas a la práctica y más 
relacionadas con los trabajos reales que nuestros alumnos desempeñarán en el futuro”, afirma Yvan Rooseleer, 
director/formador de instructores en Odisee University College. El enfoque orientado a la práctica aúna la ciencia de la 
formación, respaldada por las normas formativas nacionales e internacionales. Se recomienda a los estudiantes que aprovechen 
las ventajas de la formación práctica en los laboratorios y las oportunidades de investigación. Además, los instructores obtienen 
acceso a muchos recursos de soporte, incluida la formación, la acreditación, las herramientas de evaluación y las comunidades 
digitales colaborativas. 
 
Los instructores de Networking Academy descubrieron que el programa los posiciona para ayudar a los alumnos a sobresalir. 
Los resultados hablan por sí solos: el 94 % de los alumnos de Odisee ha encontrado un trabajo en un plazo de tres meses. 
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A la vanguardia de la curva 
Los instructores de Odisee han quedado impresionados no solo con las competencias prácticas y reales que Networking 
Academy ofrece, sino también con su enfoque de futuro. “Lo que me gusta del programa es que nos hemos basado en la 
estandarización mundial, por lo que los alumnos de nuestro centro pueden demostrar que se han formado con el material de 
Cisco”, afirma Ernst Mak, instructor visitante de Odisee University College, procedente de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Utrecht. “Dicha conexión estrecha con los últimos desarrollos en los que trabaja Cisco ayuda a garantizar que siempre 
podamos enseñar a nuestros alumnos los conocimientos que necesitan no solo para hoy, sino también para el futuro”. 
 
Para seguir el ritmo del futuro, Networking Academy ofrece cursos, recursos didácticos y evaluaciones en su plataforma 
educativa personalizada basada en la nube, NetAcad.com. Los requisitos formativos cambian constantemente, por lo que la 
plataforma educativa está diseñada y desarrollada para que las nuevas funciones y mejoras se puedan ofrecer con rapidez.  
 
Para los alumnos, todo se suma a una experiencia enriquecedora que los prepara para los puestos de trabajo que les ayudarán 
a marcar una diferencia en sus comunidades y en la economía digital.  
 
 “Comencé mis estudios aquí en Odisee University y, tras mi primer año, vi que me gustaba”, afirma Diana Radueva, alumna de 
Odisee University College. “El programa ofrece codificación, redes y muchas otras opciones, para que pueda decidir por sí 
mismo qué es lo que más le gusta”. 
 
“La historia la escribes tú”. El letrero que da la bienvenida a los alumnos de Odisee University College es totalmente cierto.  
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