
 

 

 

VSN apoya a la Pontificia Universidad 
Javeriana en la formación de los 

periodistas del mañana 
 
Barcelona, ESPAÑA — 18/06/2020  

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá confió en VSN para asegurar la            
perfecta integración de sus soluciones tecnológicas con un completo y renovado           
sistema de producción de noticias utilizado diariamente por centenares de          
estudiantes y preparado para trabajar en entornos multiplataforma, diferentes         
formatos de video y diversas fuentes de ingesta de contenido. VSN presenta ahora             
el caso de estudio sobre el proyecto que permitió a la universidad colombiana contar              
con el sistema de producción audiovisual educativo más puntero de la región. 

La universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, una institución privada fundada en 1623,            
agrupa arte, tecnología, información y comunicación en el llamado recinto Centro Ático            
desde 2010, un escenario innovador de convergencia multidisciplinar en el que se            
integraron las soluciones de gestión de media y producción de noticias de VSN para uso de                
los estudiantes. 
 
El sistema central clave del proyecto fue VSNExplorer MAM, una herramienta           
imprescindible para cumplir las necesidades específicas de personalización de flujos,          
sistemas de jerarquizados de permisos, entorno multiformato y capacidad de integración           
con sistemas de terceros. Gracias a ello, la solución proporciona al Centro Ático una gestión               
de contenidos adaptada a los requisitos del centro. 
 
Además de la instalación del Media Asset Management, el proyecto también contó con una              
actualización completa del sistema de producción de noticias. En particular, se procedió a la              
renovación de hardware y software mediante la instalación de licencias concurrentes del            
sistema NRCS Inception de Ross para la creación de escaletas y noticias (ya sea para               
emisión tradicional o a través de redes sociales), VSNLivecom como playout de estudio             
para automatizar la sala de producción y controlar los canales de entrada y salida; y el web                 
plugin VSN Newsconnect para NRCS, 100% HTML5, que permite controlar desde la interfaz             



del NRCS las funcionalidades avanzadas de los módulos PAM y MAM de VSNExplorer, y el               
sistema de edición web de vídeo VSN Wedit.  
 
Gracias a la integración completa en una sencilla interfaz web HTML5 y una mejor              
integración con redes sociales y terceras pantallas, la Universidad Javeriana cuenta a día             
de hoy con la tecnología necesaria para que sus estudiantes aprendan a utilizar             
herramientas de producción de noticias avanzadas similares a las que se encontrarán            
cuando terminen sus estudios en un entorno 100% digital.  
 
Si quiere conocer en mayor detalle cómo transcurrió el proceso de integración de la solución               
de VSN para la Universidad Pontificia Javeriana, puede consultar y descargar el caso de              
estudio completo a través del siguiente enlace. 
 
Para más información acerca de las soluciones de VSN, visite la página web             
www.vsn-tv.com o póngase en contacto con los profesionales de ventas a través de la              
dirección de email sales@vsn-tv.com. 
 

# # # 

Sobre VSN  

VSN es una compañía global de tecnología que ofrece soluciones avanzadas y end-to-end para las               
industrias de Broadcast, Media y Entretenimiento. Su software modular, escalable y personalizable            
optimiza los procesos de negocio en las áreas de gestión de media, automatización y master control                
room (MCR) y producción de noticias. VSN ha instalado soluciones innovadoras para clientes en más               
de 100 países del mundo, incluyendo canales de televisión, distribuidores de contenido, agencias de              
noticias, instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones o corporaciones privadas, entre          
otros. Con oficinas centrales en Barcelona, VSN cuenta con presencia en Alicante, Dubai, Hong              
Kong, Miami, Montevideo y Santiago de Chile, y ofrece servicio de soporte técnico global 24/7               
altamente valorado. Para más información, visite www.vsn-tv.com.  
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