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EL PROYECTO 

 
Fundada en 1930 y ubicada en Pasa-
dena, California, ArtCenter College of 
Design es líder mundial en educación 
artística y diseño. ArtCenter ofrece tí-
tulos universitarios y de posgrado en 
disciplinas creativas impartidas por un 
equipo de artistas y diseñadores profe-
sionales. 

 
 ArtCenter College of Design ofrece títulos universita-
rios y de posgrado en disciplinas creativas, como Di-
seño de Entretenimiento, Diseño de Transporte, Dise-
ño de Producto y Cine, utilizando medios tradiciona-
les y digitales. Los reconocidos programas de posgra-
do de ArtCenter ofrecen a diseñadores, artistas y ci-
neastas oportunidades excepcionales para obtener 
una carrera profesional y personal única. 
 
Hablamos con Christophe Gomez, Director de Diseño 
de Juegos en ArtCenter College of Design sobre su 
experiencia integrando y utilizando SimpleCloud co-
mo herramienta de educación remota. 

LA SOLUCIÓN 
La solución que permitió esta rápida transición a 
ArtCenter fue utilizar máquinas virtuales con Sim-
pleCloud. SimpleCloud es una plataforma basada en 
la nube para creadores y formadores de contenido 
digital que permite la gestión y la configuración de 
un estudio virtual en la nube, facilitando a los estu-
diantes de ArtCenter seguir formándose desde cual-
quier lugar, a través de cualquier thin client. La im-
plementación de la solución fue llevada a cabo por 
el integrador de sistemas multimedia CineSys.  
El equipo de TI en ArtCenter estuvo investigando 
otras soluciones de formación remota, pero resultó 
que uno de sus integrantes, Christophe Gomez ya 
estaba familiarizado con SimpleCloud pues tenía un 
versión de prueba antes de que el personal del cen-
tro y los estudiantes tuvieran que trabajar desde 
casa. 

LOS RESULTADOS 
Una vez implementado SimpleCloud, pudie-
ron conectarse de manera sencilla, rápida y segura 
desde su casa y seguir con su formación usando las 
mismas aplicaciones que usaban anteriormente co-
municándose a través de Zoom. Los alumnos de Con-
cept Arts usan Adobe Creative Suite y ZBrush, mien-
tras que los Diseñadores de juegos usan Unity y Un-
real. Los estudiantes en el programa de animación 
están usando Autodesk Maya para modelar, 
Toonboom Harmony y Storyboard Pro.  
 
Con la potencia de SimpleCloud y la ayuda de CineSys, 
ArtCenter College of Design logró la transición de la 
mayoría de sus clases a un flujo de trabajo on-line en 
solo una semana. 

LOS RETOS 
Cuando se enfrentó a las restricciones impuestas 
debido al COVID-19, ArtCenter tuvo que hacer de 
repente la transición a la enseñanza on-line en una 
semana. Muchos de los cursos requerían acceso a 
software específico de diseño y requerían estacio-
nes de trabajo potentes. 
Algunos de los requisitos principales para imple-
mentar la enseñanza on-line fueron la facilidad de 
uso, la estabilidad y la seguridad. También era 
esencial que los estudiantes pudieran ejecutar todo 
el software necesario de forma remota desde su 
casa, independientemente del hardware utilizado. 

 
“Tratar con SimpleCloud fue muy fácil. El 
equipo fue muy servicial y super reactivo .”  
 

Christophe Gomez  
ArtCenter College of Design  
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