Soporte para YouTube EDU que Garantiza la Seguridad y la
Productividad de Contenido Web para los Estudiantes
EdgeWave es proveedor líder de soluciones para la Administración Segura de Contenido (ASC), anuncio
que su nueva versión, iPrism Web Security v7.0, incluye el soporte directo para el acceso de estudiantes a
solo-el-contenido de YouTube EDU. Esta integración perfecta permite a las instituciones educativas ofrecer
el soporte para el cumplimiento de políticas de uso aceptable para el acceso al contenido en video que han
sido considerados por los administradores de escuelas por ser seguros y apropiados, mientras que otro tipo
de videos son bloqueados.
YouTube EDU es un servicio gratis que ofrece a los educadores y sus estudiantes el acceso a cientos de
miles de videos educativos de organizaciones reconocidas como Stanford, PBS y TED, así como los socios
populares de YouTube que continuan llegando como Khan Academy, Steve Spangler Science y
Numberphile. YouTube para Escuelas fue lanzado en Diciembre del 2011 como una forma de ofrecer la
creciente colección de contenido educativo de YouTube EDU a la mayor cantidad de escuelas posible. El
servicio ofrece características amigables para las escuelas tal como la habilidad para que los maestros
puedan personalizar su propio contenido al crear listas de reproducción y agregarlas a su plan de estudios.
YouTube EDU le ayuda a los profesores a crear estas listas al organizar el contenido por temas y el grado
para un acceso más rápido.
El soporte extra de iPrism Web Security ofrece a las escuelas la seguridad adicional para que los
estudiantes obtengan el acceso a solo el contenido de YouTube para Escuelas que han seleccionado,
mientras que cualquier otro tipo de contenido en video es bloqueado.
‘‘Existe un apetito voraz de los maestros por utilizar los videos educativos de YouTube en el salón de clases.
Hemos estado trabajando en soluciones tecnológicas para facilitar a las escuelas el acceso a solo los
videos dentro de YouTube EDU,’’ dijo Angela Lin, Jefe de Educación en YouTube. ‘’La tecnología inteligente
de EdgeWave facilita a los administradores de TI en las escuelas habilitar el acceso a YouTube, lo que les
da a los maestros la capacidad para involucrar nuevos recursos para educar e inspirar a sus estudiantes y
traer la animación a la educación.’’
“El poder habilitar a las escuelas y clientes en la educación el acceso al Internet seguro y productivo es
crítico para poder soportar un ambiente seguro para el aprendizaje efectivo para nuestros clientes en la
educación,” nos comenta Steve Kelley, SVP de Desarrollo Corporativo y Estrategia del Producto de
EdgeWave. “”Trabajar junto con YouTube EDU para asegurar que solo el contenido apropiado es ofrecido a
los estudiantes ofrece un gran beneficio para nuestros clientes en común."
La solución iPrism Web Security de EdgeWave fue originalmente desarrollada para atender el mercado
educativo y cuenta con antecedentes y logros en las escuelas K-12. EdgeWave ha soportado desde hace
mucho la seguridad Web en las escuelas y en cumplimiento con requerimientos como CIPA, y la ultima
versión de iPrism v7.0, la cual fue liberada este mes, continua con el compromiso. Muchas características
de iPrism se encuentran enfocadas a moderar las amenazas que las escuelas enfrentan como las
aplicaciones en la Web 2.0, intentos para evadir las defensas y los usuarios remotos o en roaming que
obtienen acceso a la red de la escuela. El soporte adicional a YouTube EDU impulsa el compromiso de
EdgeWave hacia el mercado educativo.
Para mayor información sobre la integración de iPrism v7.0 y YouTube EDU, por favor visite:
http://www.iprism.com.mx/products/iprism/soluciones_industriales/youtube_edu.html.
Para atender el webinar que trata sobre este comunicado y la integración de la solución por favor registrese
en: http://www.iprism.com.mx/products/iprism/soluciones_industriales/youtube_edu_webinar.html
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Acerca de YouTube for Schools
YouTube for Schools es un entorno en la Web que permite el acceso a contenido escolar educativo gratuito
a través de videos de YouTube mientras se restringe el acceso a otro tipo de contenido de YouTube. Los
estudiantes pueden aprender de más de 500.000 videos de algunas organizaciones conocidas como
Stanford, PBS y TED, así como otros socios populares de YouTube, como Khan Academia, Steve Spangler
Ciencia y Numberphile los cuales tienen millones de vistas. Las escuelas también pueden personalizar su
ambiente de YouTube for Schools para tener una mejor experiencia al garantizar el acceso a los videos de
YouTube para ser vistos solo dentro de la red de la escuela.
Acerca de EdgeWave
EdgeWave desarrolla y comercializa soluciones bajo demanda, bajo premisa e híbridas para la
Administración Segura de Contenido (ASC) a la mediana empresa y el mercado de proveedores de servicio.
La cartera de EdgeWave con tecnología para la protección de datos en la web y en el correo electrónico
ofrecen la gestión segura de contenidos con una insuperable facilidad de despliegue y al menor TCO en el
mercado. Los productos y servicios de EdgeWave incluyen iPrism Web Security, una solución de Seguridad
Completa en el Gateway y la Suite de Seguridad para la Mensajería de ePrism, soluciones totalmente
hospedada para el filtrado y continuidad del correo electrónico, protección conta perdida de datos del e-mail,
codificación del correo electrónico y el almacenamiento del correo electrónico, el cual se puede acceder
desde una interfaz única. Con miles de clientes y más de 200 socios en todo el mundo, EdgeWave se
esfuerza por ofrecer soluciones simples que ofrecen un excelente valor.
Con base en San Diego, California, EdgeWave ofrece sus soluciones a través de una red de distribuidores
de calor agregado, ISPs y MSPs, integradores de sistemas y socios OEM. En México y Latinoamérica es
representada por QMA SC como Distribuidor Master.
Para más información sobre la soluciones de seguridad de EdgeWave, por favor visite www.iprism.com.mx
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