Caso de Éxito
Universidad de Castilla la Mancha, pionera en la adaptación a
las nuevas tecnologías del Futuro, con la ayuda de R&M

La Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) fue creada en 1982 aunque inició su actividad en 1985.
Actualmente se encuentra entre las primeras quince universidades españolas. Se estructura en 4
campus universitarios situados en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, justificando así el
importante desarrollo tecnológico de la UCLM, pionera en la adaptación de las nuevas herramientas
de la comunicación en el ámbito universitario.

A finales del año 2009, la Escuela de Informática de Ciudad Real pidió asesoramiento al Rectorado
de la UCLM para ampliar su CPD y dotarlo de un equipamiento moderno y funcional para sus propios
proyectos de informática. En ese momento, Carlos de Manuel Clemente y Julián de la Morena
(Analista de Sistemas y Redes y Director Técnico de Informática de La UCM, respectivamente)
solicitan propuesta técnica a R&M para este proyecto a través de Germán Rodríguez, Delegado de la
zona Levante y Castilla la Mancha de Cmatic, distribuidor oficial de R&M.
La UCLM quería ampliar la Escuela de Informática, el Rectorado de Ciudad Real y el Vicerrectorado
de Cuenca, para ello requerían fundamentalmente, que fuera una solución fiable, garantizada por el
fabricante y flexible para poder adaptarse en un futuro a las nuevas tecnologías. En este caso, R&M
encajaba gracias a la modularidad, escalabilidad, niveles de seguridad para implantar dentro de los
sistemas de seguridad básicos y la relación precio-calidad de las soluciones.

Rectorado, Real Casa de la Misericordia de Ciudad Real

Pasos del proyecto
En el primer trimestre de 2010 la UCLM, se puso en contacto con R&M a través de su Distribuidor,
Cmatic, para que les hiciese una propuesta técnica de Real10 apantallado de 300 puntos dobles (voz
y datos) montados en Global Panel de 3U (20 unid.) con 10 puntos de consolidación con cajas U-BOX
de R&M, bajo los armarios.
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