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• Se calcula que cerca de la mitad de los 
usuarios de Internet en México están ligados 
a las universidades

• Las principales universidades mexicanas han 
venido avanzando aceleradamente en el 
desarrollo de sus redes internas
– Enlaces internos en fibra óptica
– Plataformas IP

• Las universidades empiezan a tener 
proyectos de aplicaciones avanzadas con 
equipamientos de alta tecnología.
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• Se estima que las universidades 
miembros de CUDI representan más de 
2/3 partes de la matrícula del sistema de 
educación superior nacional 

– Alumnos                             : 1,400,000
– Profesores                          :    100,000
– Carreras profesionales          :       2,300  
– Computadora en red             :    150,000

• Adicionalmente, el 63 % de los centros e 
institutos de investigación del país están 
incorporados a CUDI
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(Canadian Network for Advanced Research Industrie and 
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•Integra a 120 centros de educación superior y de 
investigación de Canadá
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Americas Europe and the Middle East
CANARIE (Canada) ARNES (Slovenia)
CEDIA (Ecuador) BELNET (Belgium)
CNTI (Venezuela) CARNET (Croatia)
CR2Net (Costa Rica) CESnet (Czech Republic)
Abilene (EUA) DANTE (Europe)
REUNA (Chile) DFN-Verein (Germany)
RETINA (Argentina) GIP-RENATER (France)
RNP [FAPESP / ANSP] (Brazil) GRNET (Greece)
SENACYT (Panama) HEAnet (Ireland)

HUNGARNET (Hungary)
Asia-Pacific GARR (Italy)

AAIREP (Australia) Israel-IUCC (Israel)
APAN (Asia-Pacific) NORDUnet (Nordic Countries)
APAN-KR (Korea) POL-34 (Poland)
APRU (Asia-Pacific) RCTS (Portugal)
CERNET, CSTNET, NSFCNET (China) RedIris (Spain)
JAIRC (Japan) RESTENA (Luxemburg)
JUCC (Hong Kong) RIPN (Russia)
SingAREN (Singapore) SANET (Slovakia)
NECTEC / UNINET (Thailand) Stichting SURF (Netherlands)
Tanet2 (Taiwán) SWITCH (Switzerland)

TERENA (Europe)
JISC, UKERNA (United Kingdom)



• AMPATH es un proyecto de Florida 
International University, en colaboración 
con Global Crossing (GC), para 
interconectar las redes de Investigación y 
Educación  (NREN´s) de Centro y Sur 
América, México y las islas del Caribe a 
redes nacionales de investigación en USA y 
mundiales a través de la red Abilene de 
Internet2. 
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• Tecnología de Redes de Telecomunicaciones
• Educación a Distancia
• Bibliotecas Digitales
• Telemedicina y Salud
• Ciencias de la Vida
• Ciencias de la tierra
• Astronomía 
• Visualización
• Videoconferencia por IP
• Arte
• Súper computo compartido
• Laboratorios Remotos
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• Un maestro puede impartir cátedra por videoconferencia 
sin incurrir en costos marginales.

• Permite que una sola planta de maestros pueda impartir 
cátedra simultáneamente en varios campus.

• Ejemplos: 
– MBA compartido entre Universidad de Texas y 

Universidad de las Américas
– Universidad de Hidalgo comparte maestros con Texas 

A&M
– Doctorado conjunto en telecomunicaciones entre la 

UNAM y Universidad Politécnica de Madrid
– Periaje Psicológico. Sesión entre la UAEMex y la 

UNAM
– Ciencias de Enfermería.- Maestría entre la UDG y la 

UNAM
– Clonación: una panorámica. Sesión entre la UAL y la 
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Publicaciones PeriódicasPublicaciones Periódicas
• La red Internet 2 permite un 

aprovechamiento compartido eficaz de 
acervos de información de datos, textos, audio 
y video

• Un tema medular es el acceso a publicaciones 
periódicas, que es indispensable para elevar 
la capacidad de investigación dentro de la 
comunidad universitaria

• Con excepción de las instituciones educativas 
más grandes del país, las universidades no 
cuentan con acervos de publicaciones 
periódicas. Aún en las mayores bibliotecas, 
estos acervos en muchos casos no se 
encuentran completos.
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• Durante 2003 se aprobaron fondos de parte 

del Estado de California por $4.5 milliones de 
dólares

• Conacyt estableció el compromiso de aportar 
una cantidad similar

• 6 programas
– Programas de Investigacion Colaborativa
– Capacitación y Estudios de Posgrado
– Investigación e Intercambio Docente
– Alianzas Institucionales
– Comisión de Educación,Ciencia y 

Tecnología California-Mexico 
– La Casa de California
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• Colaboración entre Universidades
• Mejoramiento de las Relaciones 

Internacionales entre las Instituciones de 
Educación Superior

• Apoyo a actividades internas de las 
universidades

• El Establecimiento de Programas Académicos 
Conjuntos

• Creciente involucramiento de la alta 
dirección de las universidades en el uso de la 
las nuevas Tecnologías de Informacion
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