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La Universidad Pontificia Comillas abre su nuevo entorno de aprendizaje
híbrido e inmersivo con la tecnología Room of the Future de mashme.io
La Universidad Pontificia Comillas, fundada en 1890, es una de las universidades más
longevas y reconocidas de España. Con sede en Madrid y campus en Cantoblanco
y Ciempozuelos, Comillas se convierte en la última universidad en seleccionar la
plataforma mashme.io. Bienvenidos a Comillas Conecta Lab.
La universidad estaba buscando una tecnología superior, más atractiva e inmersiva
para sus nuevas instalaciones con el fin de ofrecer programas para sus promociones
de graduados y posgraduados. La Room of the Future de mashme.io fue elegida
como parte de una nueva iniciativa para proporcionar un entorno híbrido de enseñanza
y aprendizaje de clase mundial para estudiantes y profesores.
Comillas Conecta Lab es un espacio flexible que acoge a los estudiantes tanto de

forma remota como en el campus, para colaborar de una forma más personalizada,
independientemente de la ubicación. El gran mural de video UHD de 18 pantallas,
en un diseño de 6x3, muestra 40 imágenes a tamaño real de estudiantes remotos
en tiempo real. La excepcional baja latencia y la tecnología patentada de “memoria
compartida” de mashme.io permiten que la conversación fluya de forma natural entre
todos los participantes. Los presentadores pueden cambiar contenido sin demora,
compartir material, colaborar en documentos y participar en encuestas como si todos
estuvieran sentados en el aula.

“El uso de The mashme.io Room of the Future encaja en la ambiciosa iniciativa que
constituye Comillas Conecta Lab, como espacio de innovación educativa que pretende
ofrecer una singular experiencia formativa al estudiante y al profesor, en la que los
objetivos educativos se cumplan de manera más eficaz y profunda”, explica Antonio
Obregón García, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. “De esta forma,
damos un paso más en nuestro propósito de formar integralmente a los estudiantes;
y, para este propósito, procuramos emplear los recursos más adecuados a nuestro

alcance, como es sin duda el caso de The mashme.io Room of the Future”.
La tecnología Room of the Future se diseñó desde el principio para ofrecer
soluciones para la educación superior y la formación corporativa. Como tal, la
plataforma rica en prestaciones mashme.io se está desarrollando continuamente para
satisfacer las necesidades del exigente y acelerado crecimiento dentro del sector de la
tecnología educativa.
“Siempre es un honor ser seleccionado por instituciones de aprendizaje de renombre
como Comillas y formar parte del desempeño de la excelencia en la educación.
Estoy encantado de que el equipo de mashme tenga la oportunidad de trabajar con
profesores y tecnólogos de aprendizaje tan experimentados ”, dice Víctor Sánchez,
Director ejecutivo y cofundador de mashme.io.
Acerca de la Universidad Pontificia de Comillas
La Universidad Pontificia Comillas es una universidad católica, gestionada por la
Compañía de Jesús, con sede en Madrid y con campus en Madrid, Cantoblanco
y Ciempozuelos. Fue fundada en Comillas en 1890. Es una de las universidades
más reconocidas de España. Un gran número de directivos, empresarios, políticos,
juristas, investigadores y altos funcionarios de la Administración española son antiguos
alumnos o han impartido docencia en la universidad. La Universidad cobra especial
relevancia en el ámbito empresarial: del Ranking Forbes 50 mejores CEOs de España
2018, diez eran antiguos alumnos de Comillas. Asimismo, numerosos funcionarios de
alto rango de la Iglesia católica, teólogos y canonistas han pasado por sus aulas.
Acerca de SyncRTC
SyncRTC es una empresa global con sede en los EEUU que se especializa en la
vídeo colaboración basada en la nube. Su plataforma mashme.io y las soluciones
asociadas, incluida Room of the Future, han creado un nuevo paradigma en la
capacitación y la educación al permitir la colaboración multimedia en línea integrada
en tiempo real con interacciones de video en vivo de muchos a muchos. Las
principales empresas, universidades y escuelas de negocios de todo el mundo están
utilizando la tecnología de SyncRTC para crear entornos educativos simulados y
envolventes que sirven como una alternativa virtual a las reuniones en persona, las
sesiones de formación y los programas educativos.
Para obtener más información, visite www.mashme.io.
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