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El nuevo “Sturm Collaboration Campus” abre sus puertas
utilizando la tecnología de mashme.io “Room of the Future”
En marzo de 2019, Arapahoe Community College (ACC) en Colorado recibió una
generosa donación de la Sturm Family Foundation para la innovación tecnológica y
el apoyo a su nuevo campus de colaboración. El nuevo campus llamado Sturm
Collaboration Campus abre sus puertas el 16 de agosto a la comunidad de Castle
Rock, Colorado. Esta nueva empresa pionera reúne las asociaciones de ACC con el
distrito escolar del condado de Douglas, Colorado State University y la comunidad
empresarial de Denver Metro South para proporcionar una senda más fluida hacia un
título universitario o de formación profesional.
El Sturm Collaboration Campus está utilizando la tecnología de videocolaboración
mashme.io de SyncRTC para facilitar un plan de estudios de educación superior
más accesible y colaborativo. La instalación incluye una sala “Room of the Future” de
mashme.io con un videowall de 18 pantallas de ultra alta definición, configurado para
acomodar hasta 40 estudiantes remotos en un entorno de aprendizaje combinado
(blended learning). Diseñado específicamente para la educación y capacitación
corporativa, mashme.io ofrece una experiencia inmersiva de e-Learning que replica
una sesión presencial en un aula. Los profesores colaboran con los estudiantes de un
modo parecido al de una clase tradicional, utilizando herramientas como: levantar la
mano, pizarra, salas de grupos reducidos, chat entre participantes y compartición de
documentos y contenido multimedia en tiempo real.
Eric Dunker, Vicepresidente Asociado y Decano de Business, Technology and Workforce
Partnerships de Arapahoe Community College, ha estado investigando maneras
de mejorar el modelo formativo de los community college y de extender el uso del
aprendizaje colaborativo.

“El contar con el aprendizaje presencial de forma exclusiva, no está exento de desafíos,
dado que la mayoría de los alumnos adultos y estudiantes a tiempo parcial, tienen
tiempo y recursos limitados para desplazarse hasta el campus. Llevar a los estudiantes
a participar en una formación a distancia asíncrona, tampoco lo soluciona todo. Los
alumnos pueden beneficiarse del diálogo en tiempo real y las experiencias de un
aprendizaje colaborativo e inmersivo para fomentar las relaciones personales con
sus profesores y compañeros de estudios. Con la tecnología mashme.io, tenemos la
capacidad de dar apoyo a los estudiantes en un entorno de aprendizaje flexible, cuando
una sesión presencial no es posible. Con más compromiso y una mejor accesibilidad,
los estudiantes completarán su trayectoria profesional de manera más eficiente.”

El Sturm Collaboration Campus también cuenta con cinco Delegate Rooms mashme.io,
de doble pantalla, en salas de formación más pequeñas. La sala Industry Pitch Room está
diseñada como una sala de juntas que va más allá de lo que proporciona la educación
tradicional y está dedicada específicamente al apoyo a los alumnos y jóvenes emprendedores.
La tecnología mashme.io será una poderosa herramienta dentro de la comunidad
empresarial que facilitará conexiones remotas con estudiantes y empresas a nivel mundial,
con el fin de fomentar la participación de los estudiantes en un hub de emprendimiento
para seguir con las conversaciones fuera de las aulas, desarrollar mejores prácticas y,
en última instancia, estimular el crecimiento.

ACC quiere aprovechar esta tecnología para atender a alumnos de institutos
matriculados simultáneamente en ACC, estudiantes adultos en zonas rurales que no
puedan desplazarse, trabajadores en prácticas que tienen que estar en sus lugares
de trabajo durante las horas de clase y empresas que desean arrendar una sala de
juntas con la última tecnología para retransmitir sus reuniones en cualquier parte del
mundo. ACC considera que esto permitirá abrir las nuevas fronteras en el mundo de la
educación. Según Eric Dunker: “La tecnología de Room of the Future de mashme.io
será clave en el futuro de la impartición de la educación.”
Según Víctor Sánchez, CEO y co-fundador de SyncRTC, “El Sturm Collaboration
Campus facilitará el acceso remoto a la educación y ofrecerá nuevas oportunidades
al público en general a través de la plataforma mashme.io. Con mashme.io todo el
mundo está en primera fila. Estamos encantados de formar parte de la innovación
digital de ACC.”

Información sobre ACC
Fundado en 1965, Arapahoe Community College (ACC) es la primera universidad
de dos años en el área metropolitana de Denver, Colorado, que matricula cerca de
17.000 alumnos anualmente. Con tres campus: Littleton, Parker y Castle Rock, así
como opciones de formación online, nos esforzamos por servir a nuestra comunidad
y cubrir sus necesidades ofreciendo calidad y valor con cerca de 100 programas de
certificación y títulos de grado asociados. Ofrecemos también grados como Bachelor’s
of Science Degree Nursing y Bachelor’s of Applied Science Degree Emergency Service
Administration, así como programas de transferencia garantizada a muchas instituciones
públicas de cuatro años en Colorado.

Información SobreAbout SyncRTC
La plataforma mashme.io de SyncRTC y sus soluciones asociadas, incluyendo Room
of the Future, han creado un nuevo paradigma en formación y educación a través de una
colaboración multimedia, integrada, online y en tiempo real con interacciones de vídeo
en directo many-to-many. Empresas, universidades y escuelas de negocios, líderes a
nivel mundial, utilizan la tecnología SyncRTC para crear entornos educativos inmersivos
que son una alternativa a reuniones, cursos de formación y programas educativos
presenciales. Para más información, visite www.mashme.io.
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