A Customer Success Story

Una importante universidad alemana utiliza LifeSize para transportar a
expertos marítimos de todo el mundo del puerto a la clase
Jacobs University Bremen enriquece la experiencia de los estudiantes mediante el uso de
videoconferencias HD de LifeSize para comunicarse con especialistas en logística marítima

Organización
Jacobs University, Bremen, Alemania
Jacobs University Bremen es una universidad privada internacional ubicada en Bremen, Alemania. La institución
ofrece más de 40 programas académicos diferentes en inglés. Los estudiantes pueden cursar licenciaturas,
másteres o doctorados especializados en distintas disciplinas como ingeniería, humanidades, ciencias y
administración. La universidad se fundó hace más de 10 años con el apoyo de la Universidad de Bremen, la Rice
University de Houston, Texas y el estado de Bremen. Los primeros cursos empezaron en otoño de 2001, y la
universidad no ha dejado de crecer desde entonces.

El reto
Para los educadores de Jacobs University, el aprendizaje práctico es un factor clave. Para ellos, los estudiantes no sólo
deben adquirir conocimientos de los libros de texto sino también participar activamente en el aprendizaje trabajando
en su campo específico. El centro invita a expertos en varias disciplinas con regularidad y organiza presentaciones y
discusiones en grupos reducidos. Por desgracia, algunos ámbitos de estudios son muy específicos y hay muy pocos
expertos. Por ejemplo, en el campo de la logística marítima, los especialistas tienen trabajos exigentes en los principales
puertos del mundo y, normalmente, no resulta fácil convencerlos para que viajen a Bremen a dar una charla.
Jacobs University se negó a admitir un no por respuesta. Decidieron que si los expertos en logística no podían ir a la
universidad, la universidad debía ir a ellos. Llegaron a la conclusión de que la manera más práctica y económica de hacerlo
era a través de una solución de videoconferencia HD. A Jens Froese, profesor de logística marítima en Jacobs University,
le pareció una buena idea, ya que ya había tenido buenas experiencias con la transferencia de conocimientos a través de
vídeo en actividades de enseñanza anteriores.
Requisitos fundamentales de Jacobs University:
Facilidad de uso: tan fácil de usar como sea posible
Compartir el contenido: deben verse al mismo tiempo tanto el
interlocutor como los medios visuales
Integración perfecta: tecnología plug and play

“Cualquiera puede leer sobre una materia académica
en los libros. Sin embargo, sólo es posible obtener
información tan directa de la situación real a través
de una videoconferencia”.
– J e n s F ro e s e , P rof e sor d e lo g í s t ica m ar í t i m a , J acobs U n i v e rsi t y
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Jacobs University quería traer expertos
marítimos internacionales a la clase para
compartir información con los estudiantes,
sin el tiempo ni los gastos que implican los
viajes.

las soluciones de videoconferencia HD
de LifeSize permiten a los especialistas
internacionales dar charlas a los estudiantes
de Jacobs University con la misma
calidad y el mismo realismo que con las
presentaciones en persona.

la universidad realiza videoconferencias con
otros centros de enseñanza con regularidad,
así como presentaciones exclusivas para
varias disciplinas.

“Nuestra red global de ponentes expertos y estudiantes es una de las principales características de esta universidad, por eso necesitábamos una
solución de este tipo”, comenta Froese.
El profesor y sus colegas del departamento se dieron cuenta de que la “experiencia de la charla” dependía en gran medida de la calidad del vídeo. Para
que los estudiantes se involucren por completo en la presentación, debe parecer que el interlocutor está en la misma sala. También había otro punto
decisivo: era necesario mostrar diapositivas y otros medios visuales, como por ejemplo vídeos, en una pantalla de vídeo independiente.
“Era muy importante para nosotros conseguir la impresión de una clase normal. El cambio constante entre fuentes de vídeo distrae a los alumnos y
elimina rápidamente cualquier ventaja”, explica Froese.

La solución
El profesor Froese y su equipo presentaron sus argumentos ante el comité WFB Bremen Economic
Development, el encargado de conceder ayudas para proyectos especiales en toda la universidad.
El comité no tardó en quedar convencido de las ventajas de las videoconferencias HD y se empezó a
buscar el sistema perfecto. Tras una investigación detallada, la fundación consultó a una empresa que
había llevado a cabo diversos proyectos en esta área con éxito. Estos especialistas en videoconferencias
recomendaron el uso de una solución de LifeSize, una división de Logitech que fue pionera en el uso de
calidad HD para este tipo de comunicaciones.
En conjunto con un socio de implementación, Jacobs University equipó su sala de vídeo con terminales
de vídeo de LifeSize, los mejores de su clase.
“Queríamos definitivamente dos pantallas de vídeo y un controlador central que pudiera usarse
fácilmente desde la posición del ponente”, comenta Froese. Otro punto importante era la perfecta
integración con los controles de iluminación de la sala. Esto incluye no sólo luces regulables, sino
también el ajuste de las persianas de acuerdo con la hora del día. “No tenemos personal para preparar la
sala. Por lo tanto, la tecnología tenía que ser lo más fácil de usar que fuera posible”.
El núcleo del nuevo sistema es la solución LifeSize® Room 220™. En los últimos meses, ya se ha
conseguido traer a algunas conocidas figuras del mundo de la logística a la universidad. Por ejemplo,
el encargado de la gestión ambiental de la autoridad portuaria de Los Ángeles explicó su trabajo a un
pequeño grupo de estudiantes interesados en la materia.
Todas las clases universitarias son grabadas en Lifesize®
VideoCenter™

“Cualquiera puede leer sobre una materia académica en los libros. Sin embargo, sólo es posible obtener
información tan directa de la situación real a través de una videoconferencia”, comenta el profesor Froese.

Para complementar la instalación fija, la universidad decidió adquirir la solución portátil LifeSize® Express 220™. Ésta se ofrece al personal o los estudiantes,
que pueden dar charlas “desde fuera” o vincular a discusiones. Esto hizo posible que una especialista que trabajaba en el puerto de Hamburgo diera una
charla semanal desde su oficina, por ejemplo. Todas las charlas y las clases se graban con LifeSize® Video Center™. Esto significa que no sólo se guarda la
imagen de vídeo, sino también lo que el ponente escribe en la pizarra inteligente. Para los estudiantes que no pudieron acudir a la charla o que deseen
verla de nuevo, esto resulta extremadamente fácil.

Los resultados
La universidad no sólo mantiene un diálogo interesante con expertos, sino que también realiza videoconferencias con otros centros de enseñanza con
regularidad. Los licenciados de Jacobs University tienen la oportunidad de intercambiar información con sus compañeros de estudios del Reino Unido,
por ejemplo. “Por desgracia, en Alemania hay pocos sistemas como éste. La situación es mejor en el resto del mundo”, explica el profesor Froese.
Para el profesor Froese, la adquisición de la solución LifeSize ha valido la pena. Según él, el uso del sistema LifeSize proporciona una gran ventaja a la
universidad, sobre todo teniendo en cuenta su carácter internacional. “Gracias al sistema de videoconferencia HD de LifeSize, ahora podemos conectar los
expertos del futuro con especialistas actuales de todo el mundo”.
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