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Las soluciones de Crestron se integran 
en el CUSCH (Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UDG) para lograr sistema de operación 
impresionante y flexible. 

El rector del CUCSH, Dr. Héctor Raúl Solís Gadea y la secretaria administrativa, Maestra Karla 

Planter tenían el propósito de modernizar todas las instalaciones del centro universitario. El 

proyecto resultaba bastante ambicioso pues se trataba de renovar infraestructura y soluciones 

audiovisuales acordes a las necesidades de comunicación del nuevo milenio.

“Cuando nos reunimos con el I.S.C. Héctor Aceves Shimizu y López para escuchar sus 

necesidades, no tardamos en identificar que podíamos confiar prácticamente todo este magno 

proyecto a Crestron”, dijo Adrián Granados, Responsable de Proyectos Especiales de CMM.

El auditorio “Salvador Allende” era pieza clave de todo el proyecto, así que CMM puso toda 

su experiencia y sus recursos creativos para que este inmueble emblemático con aforo para 

600 personas, se convirtiera en ejemplo de tecnología audiovisual y colaboración unificada 

para otros espacios de la Universidad de Guadalajara. Una vez terminado el proyecto, el lugar 

ganó insospechada relevancia al ser constante sede de conferencias, foros internacionales, 

presentaciones de libros, conferencias y discursos con personalidades de la política, la cultura, 

la ciencia, además de innumerables encuentros de intercambio académico.

 Reto

Diseñar espacios con tecnología 

audiovisual inteligente, orgánica y 

armónica para comunidad universitaria, 

respetando la arquitectura original, 

buscando lograr una perfecta integración 

con los sistemas de Crestron.

 Solución 

Este proyecto incluye desde un 

procesador surround de Crestron 

HD-XSP,  un control total para la 

automatización por medio depantallas 

táctiles inalámbricas empotradas en 

pared,  hasta el sistema AirMedia™ de 

Crestron dentro de los salones de clases. 

           Trabajar de la 
mano de CMM y de 
Crestron fue la mejor 
decisión, su experiencia 
y soporte han resultado 
inconmensurables; hoy 
tenemos la confianza que 
nuestros recintos pueden 
recibir cualquier evento y 
que la tecnología estará 
lista para responder a las 
más altas exigencias”.

— Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
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Testimonial
“Trabajar de la mano de CMM y de Crestron fue la 

mejor decisión, su experiencia y soporte han resultado 

inconmensurables; hoy tenemos la confianza que 

nuestros recintos pueden recibir cualquier evento y que 

la tecnología estará lista para responder a las más altas 

exigencias”, afirma Dr. Héctor Raúl Solís Gadea

Por su parte, I.S.C. Héctor Aceves Shimizu y López, 

responsable de CTA (Coordinación de Tecnologías del 

Aprendizaje) señaló: “Es increíble lo que se logra con la 

tecnología adecuada. Hemos reducido drásticamente 

los tiempos para preparar un evento, tenemos todo 

el control que necesitábamos y el sistema resulta 

impresionante y muy flexible. Volveremos a confiar 

absolutamente en las soluciones de Crestron”.

“Los múltiples espacios del CUCSH son uno de los mejores 

proyectos que hemos implementado satisfactoriamente con 

Crestron en fechas recientes. Es una obra donde CMM como 

integrador y la Universidad de Guadalajara como usuario 

nos facilitaron el trabajo, pues pudimos acoplarnos como un 

verdadero equipo multidisciplinario. Crestron demuestra así 

que tiene las mejores soluciones tecnológicas para el sector 

educativo”, acotó Manuel Montoya, director de Crestron México.

Auditorio Salvador Allende: Ejemplo de tecnología 
audiovisual y colaboración unificada para otros 
espacios de la Universidad de Guadalajara.

Integrador 
Adrián Granados, 
Responsable de Proyectos 
Especiales de CMM

Arquitectos 
Arquitecto Guillermo Iberri y 
Arquitecto Jorge Lara, 
responsables del diseño 
arquitectónico del CUCSH.

Constructora 
Departamento de Proyectos e Instalaciones de CMM

Resultado Final
Los sistemas Crestron rápidamente ganaron la 

confianza de todos los usuarios incrementando el uso 

de la tecnología para la docencia.

Conozca al Equipo


