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The Economist Internet Index 
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h&ps://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance	  	  



Evaluación de México 
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La Red Nacional de Educación e 
Investigación  

•  Tener al menos a los universitarios e investigadores del 
buen lado de la brecha digital!
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Algunos datos comparativos en Inversión en R+D 
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Country 

R&D 
Expenditure 

(billions of USD) 
% of GDP 

PPP 
GDP PPP 

(billions of USD) 
Population 
(millions) 

R&D Exp / capita 
(1000s USD/

head) 
United States 405.3 2.7% 15011 313.0 1.29 
China 153.7 1.4% 10979 1337.0 0.11 
Japan 144.1 3.3% 4367 126.0 1.14 
Germany 69.5 2.3% 3022 81.0 0.86 
South Korea 44.8 3.0% 1493 48.8 0.92 
France 42.2 1.9% 2221 65.0 0.65 
United 
Kingdom 38.4 1.7% 2259 63.0 0.61 
India 36.1 0.9% 4011 1189.0 0.03 
Canada 24.3 1.8% 1350 34.0 0.71 
Russia 23.1 1.0% 2310 139.0 0.17 
Brazil 19.4 0.9% 2156 203.0 0.10 
Italy 19.0 1.1% 1727 61.0 0.31 
Taiwan 19.0 2.3% 826 23.1 0.82 
Spain 17.2 1.3% 1323 46.8 0.37 
Australia 15.9 1.7% 935 21.8 0.73 
Sweden 11.9 3.3% 361 9.1 1.31 
Netherlands 10.8 1.6% 675 16.8 0.64 
Israel 9.4 4.2% 224 7.5 1.25 
Austria 8.3 2.5% 332 8.2 1.01 
Switzerland 7.5 2.3% 326 7.6 0.99 
Belgium 6.9 1.7% 406 10.4 0.66 
Turkey 6.9 0.7% 986 79.0 0.09 
Poland 6.9 0.9% 767 38.4 0.18 
Mexico 6.4 0.4% 1600 114.0 0.06 
Finland 6.3 3.1% 203 5.3 1.19 
Singapore 6.3 2.2% 286 4.7 1.34 
Iran 6.2 0.7% 886 78.0 0.08 
Denmark 5.1 2.4% 213 5.5 0.93 
Norway 4.2 1.6% 263 4.7 0.89 
Czech Republic 3.8 1.4% 271 10.2 0.37 



Investigación y Desarrollo hoy 
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Las Redes Nacionales de 
Educación e Investigación  

•  Para contar con servicios de telecomunicaciones 
apropiados a las necesidades de la investigación y la 
educación superior, en unos 130 países del mundo, han 
venido surgiendo las “Redes Nacionales de Educación 
e Investigación”. !
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Características básicas de las 
RNEI’s: 

•  Para obtener economías de escala en la conectividad, 
solamente hay una  red por país.!

•  Son asociaciones abiertas a cualquier institución 
educativa o centro de investigación.!

•  Asociaciones sin fines de lucro.!
•  No comercializan servicios.!
•  En materia de regulación de telecomunicaciones son 

redes privadas.!
•  La mayoría tienen fondeo de los gobiernos.!
•  Controladas por sus beneficiarios (las universidades y 

centros de investigación).!
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¿Para qué sirven? 

Para	  hacer	  ciencia	  
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El Tier 1 de la UNAM del Colisionador de Hidrones de CERN 
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Cómo se conecta Mixtli al mundo… 

CERN	  Internet	  2	  Starlight	  

MIXTLI	  

RNP	  

REUNA	  

REUNA	  

	  
NREN’S	  

LA	  
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CUDI	  

Internet	  2	  



¿Para qué sirven? 

15	  

Para	  potenciar	  la	  educación	  

Para	  potenciar	  salud	  

–  Almacenaje y distribución de contenidos educativos 
–  Colaboración interinstitucional 
–  Acceso a instrumentos y laboratorios remotos 
–  Servicios en red 

–  Educación médica 
–  Investigación 
–  Telesalud 



1	   Se	  garan)zará	  a	  los	  jóvenes	  el	  derecho	  al	  estudio	  y	  al	  trabajo.	  La	  necesidad	  de	  la	  
tecnología	  en	  vez	  de	  ladrillos	  y	  maestros.	  Cobertura	  de	  35%	  de	  los	  jóvenes	  en	  edad	  
de	  ir	  a	  la	  universidad.	  
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Se	  requiere	  pasar	  de	  3.7	  millones	  de	  espacios	  en	  la	  educación	  superior	  a	  10	  millones	  
de	  espacios.	  Se	  necesita	  tecnologia	  en	  vez	  de	  ladrillos	  	  



La conectividad a través de la RNIE: 

•  Tiene un menor costo para las IES’s por que:!
–  Agregan el poder de compra de las universidades de un país!
–  No tienen fines de lucro!
–  Reciben importantes subsidios de gobiernos !

•  Costos un órden de magnitud menor que el Internet comercial!
•  Pago de cuotas independientes del volúmen de tráfico!
•  Más eficaz para las aplicaciones universitarias que el Internet 

comercial!
Bibliotecas	  
digitales	  

Wikipedia	  

YouTube	  

Servicios	  en	  
la	  nube	  

Objetos	  de	  
aprendizaje	  

Acceso	  a	  bases	  
de	  datos	  e	  

instrumentos	  

MOOC’s	  

Video	  
conferencias	  
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Peering entre las RNEI’s 
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Global	  NREN	  CEO	  Forum	  



II.  CUDI y la RNEI mexicana 
 



Para manejar la RNEI mexicana, en abril de 
1999, se creó  una asociación civil de 
instituciones académicas, sin fines de lucro, 
denominada: 
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Desarrollo de la Red CLARA 

•  Proyecto surgido de la 
cumbre de Madrid EU-
LAC!

•  Desarrollo de una red 
regional, siguiendo el 
modelo europeo!

•  Asociación civil sin 
fines de lucro de las 
RNEI´s de América 
Latina!

•  2ª ronda de fondeo por 
18 millones de € 
(2009-2012)!
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La Asociación alcanza ya 563 
instituciones  
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ASOCIADOS (17) 

BUAP CICESE CCONACYT* DGEST**** IPN ITESM UNIPOL*** UACJ UANL 

UAT UAEH UAEM UAM UCOL UDG UNAM UV   

AFILIADOS (84) 

CECyTEM CESNAV CIE CIMMYT CINVESTAV CLAVIJERO COLPOS COLNAL COLSON 

CRFDIES CONABIO CONACULTA CONALEP FMS HGMGG HJM HRAEB HRAEZ 

IIE IJALTI IMP IMT IMTA INAH INCAR INE ITESI 

ITESO ITESCO ITSC ITSL ITSON ITSNCG ITSPR	   ITSTeziultán INEGI 

ITAM ICyTDF SEDENA LANIA TAMU TESE TESChalco UAA UABC 

UABJO UACAM UAChapingo UACH UADEC UAEMEX UASLP UADY UATX 

UAG UAGRO UAN UAQ UAS UAZ UGTO UJAT UJED 

UIA ULSA UMICH UM UNACAR	   UNACH UNICAH UNICARIBE UNILA 

UP UPN UPAEP UQROO UR USON UVM UTS UTQro 

UTT USN UTCV             

CENTROS PUBLICOS -CONACYT (28)* 

CIAD CIATEC CIATEJ CIATEQ CIBNOR CICY CIDE CIDESI CIDETEQ 

CIESAS CENTRO GEO CIMAT CIMAV CIO CIQA COLEF COLMEX COLMICH 

COLSAN COMIMSA ECOSUR FIDERH FLACSO IMORA INAOE INECOL INFOTEC 

IPICYT                 

SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS (40)*** 

UPA UPALT UPBC UPCHI UPDGO UPFIM UPDELGOLFO UPGPDGO UPGTO 

UPM UPEMOR UPP UPPUEBLA UPQ UPSLP UPSIN UPTLX UPTGO 

UPVM UPVT UPV UPZAC UPZMG UPAmozoc UPBicentenario UPCentro UPHuatusco 

<UPJuventino UPMH UPPenjamo UPChih UPEGro UPRR UPSZac UPTecamac UPApodaca 

UPMP UPSC UPQRoo UPPT           

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (92)**** 

CIIDET CENIDET ITACAPULCO ITAGS. ITAPIZACO ITBBanderas ITBOCARÍO ITCANCÚN ITCELAYA 

ITCERRO AZUL ITCHETUMAL ITCHIHUAHUA ITCHIHUAHUA II ITCHINÁ ITCUAUHTÉMOC ITGUZMÁN ITJIMÉNEZ ITJUÁREZ 

ITMADERO ITVALLES ITVICTORIA ITCOLIMA ITCONKAL ITCOSTAGDE ITCULIACÁN ITDURANGO ITSALTO 

ITENSENADA IYGUAYMAS ITHERMOSILLO ITHUATABAMPO ITHUEJUTLA ITIGUALA ITIZTAPALAPA ITJIQUILPAN ITLAGUNA 

ITLA PAZ ITPIEDAD ITRMIXE ITLÁZAROCARDEN
AS ITLEÓN ITMOCHIS ITMATAMOROS ITMATEHUALA ITMAZATLAN 

ITMÉRIDA ITMEXICALI ITMINATITLÁN ITMORELIA ITNOGALES ITNVOLAREDO ITNVOLEON ITOAXACA ITOCOTLÁN 

ITORIZABA ITPACHUCA ITPARRAL IYPNEGRAS ITPINOTEPA ITPUEBLA ITQUERETARO ITREYNOSA ITROQUE 

ITSCRUZ ITSALTILLO ITSNJUARIO ITSLP ITTAPCHULA ITTEHUACAN ITTEPIC ITTIJUANA ITTIZIMIN 

ITTLAHUAC ITTLAJOMULCO ITTLANE ITTLAXIACO ITTOLUCA ITTORREÓN ITTUXTEPEC ITTUXTLA ITURSULOGALVAN 

ITVMORELIA ITVOAXACA ITVGUADIANA ITVYAQUI ITVERACRUZ ITVILLAHERMOSA ITZACATECAS ITZACATEPEC ITZITÁCUARO 

ITALTTLAXCALA ITISTMO               



¿Dónde está México? 

México	  está	  a	  media	  
tabla	  de	  las	  130	  RNEI’s	  
del	  mundo	  
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Ancho de banda por persona 
(encuesta de CUDI) 

La	  Federal	  Communicaaons	  Commission	  (FCC)	  de	  Estados	  Unidos	  indica	  que	  
las	  escuelas	  de	  educación	  básica	  deben	  tener	  un	  ancho	  de	  banda	  de	  1	  Mbps	  
por	  alumno.	  	  
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Reforma de Telecomunicacciones 

•  Art 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 
Julio de 2014!

“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la 
Secretaría, establecerá los mecanismos administrativos y técnicos 
necesarios y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran las  
instituciones  públicas  de educación superior y de investigación para 
la interconexión entre sus redes, con la capacidad suficiente, formando 
una red nacional de educación e investigación, así como la 
interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales 
especializadas en el ámbito académico.” !
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Premisas del Plan de Trabajo 

•  En Agosto de 2017 CUDI fue designada por SCT y CONACYT 
como la Instancia Operadora de la Red Nicté. !

•  Con objeto de optimizar los recursos y aprovechar las acciones 
realizadas anteriormente, SCT y CONACYT ha convenido iniciar 
con los contratos existentes que proveen conectividad a las IES 
y CI desde la Red NIBA, firmados por la CSIC-SCT con 
diferentes proveedores de servicios.!

•  El documento “Obligaciones de la Instancia Operadora”, indica 
que entre sus obligaciones ésta debe llevar a cabo el monitoreo 
de los enlaces que conectan a las instituciones a la Red Nicté, 
así como el de la Red Nicté en su conjunto.!

•  Las obligaciones y derechos para la puesta en marcha de la 
Instancia Operadora de la Red Nicté se establecerán mediante 
la firma de un Convenio Marco entre CUDI y CONACYT.!



Tareas de la Instancia Operadora 

• CUDI	   será	   el	   vehículo	   de	   comunicación	   con	   las	   insatuciones	  
beneficiadas	  y	  administrará	  los	  componentes	  del	  Plan	  de	  Trabajo	  Gesaón	  de	  la	  Asociación	  Civil	  (CUDI)	  

• Estudio	  jurídico	  
• Estudio	  técnico	  
• Estudio	  de	  sustentabilidad	  

Estudios	  de	  casos	  de	  anillos	  de	  fibra	  
ópaca	  y	  estrategia	  de	  priorización	  de	  los	  

mismos	  

• Prever	  la	  evolución	  de	  los	  contratos	  con	  la	  Red	  NIBA	  Evolución	  de	  los	  contratos	  existentes	  

• Explorar	   la	   facabilidad	   de	   obtener	   financiamiento	   para	   la	  
construcción	  de	  anillos	  sin	  recursos	  fiscales	  Financiamiento	  de	  anillos	  

• Asegurar	   un	   despliegue	   eficiente	   de	   los	   anillos	   que	   se	   puedan	  
financiar	  durante	  2018,	  de	  acuerdo	  a	  los	  recursos	  disponibles	  Despliegue	  de	  los	  anillos	  financiados	  

• La	   conecavidad	   internacional	   deberá	   ser	   dimensionada	   con	  
respecto	  al	  crecimiento	  de	  la	  red	  troncal	  Conecavidad	  internacional	  

• Contar	   con	   un	  NOC	   adecuado	   a	   las	   necesidades	   de	   la	   Red	  Nicté,	  
antes	  de	  finalizar	  el	  presente	  año	  

Centro	  de	  Operaciones	  de	  la	  Red	  
(Network	  Opera,ons	  Center,	  NOC)	  



Conectividad local a través de anillos urbanos  

Mayor	  capacidad	  de	  
las	  conexiones	  locales	  

Creación	  y	  operación	  
de	  anillos	  de	  fibra	  

ópaca	  en	  las	  59	  zonas	  
metropolitanas	  de	  

México*	  

Que	  permitan	  la	  
conecavidad	  entre	  los	  
planteles	  y	  los	  nodos	  
de	  presencia	  de	  la	  red	  
dorsal	  de	  las	  IES	  y	  CI	  
públicos	  y	  privados	  

Universo:	  4,244,401	  estudiantes,	  
totalidad	  de	  la	  matrícula	  de	  la	  
educación	  superior**	  

Población	  potencial:	  3,239,177	  
estudiantes	  de	  la	  matrícula	  de	  las	  IES	  
establecidas	  en	  las	  59	  zonas	  
metropolitanas	  del	  país	  

2,387,898	  estudiantes	  dentro	  de	  los	  
anillos	  urbanos	  

*CONAPO,	   con	   base	   a	   criterios	  
sociodemográficos,	   estas	   zonas	  
agrupan	   48	  millones	   de	   habitantes	  
(cerca	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población).	  
* *Núme r o	   d e	   e s t u d i a n t e s	  
reportados	  por	  la	  SEP.	  

76.32	  
%	  

56.2	  
%	  

100	  
%	  



Priorización de anillos de 
fibra óptica  

Criterios	  
1.	  Matrícula	  de	  
educación	  superior	  	  
2.	  Campus	  públicos	  y	  
privados	  	  
3.	  Sistema	  Nacional	  
de	  Invesagadores	  
(SNI)	  	  
4.	  Laboratorios	  
Nacionales	  (LN)	  	  
5.	  Programa	  Nacional	  
de	  Posgrados	  de	  
Calidad	  (PNPC)	  	  
6.	  Alumnos	  por	  
kilómetros	  	  

Se	  ordenaron	  las	  
zonas	  

metropolitanas	  
de	  acuerdo	  a	  su	  

promedio	  

Los	  10	  anillos	  
que	  resultan	  con	  

mejor	  
calificación	  

ponderada	  son:	  
Valle	  de	  México	  	  

Monterrey	  
Puebla	  

Guadalajara	  
Toluca	  
Xalapa	  

San	  Luis	  Potosí	  
Querétaro	  
Tijuana	  	  

Cuernavaca	  

	  
Otros	  aspectos	  

considerados	  fueron:	  
-‐	  Posibilidad	  de	  
aprovechar	  
inversiones	  ya	  
compromeadas	  
-‐	  Conexión	  de	  
equipamiento	  
ciennfico	  
-‐	  Disponibilidad	  
presupuestal	  
-‐	  Impacto	  geográfico	  
-‐	  Compromiso	  de	  las	  
insatuciones	  locales	  
-‐	  Derechos	  de	  vía	  y	  
disposiciones	  jurídicas	  

	  



Anillos de Fibra y Dorsal 
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Se requiere 1 mbps por alumno 
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Estimación de la demanda de ancho de 
banda 
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Anchos de banda. Se requiere fibra 
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Prioridades 2018 

•  Anillos de fibra!
•  Dorsal!
•  IXP´s!
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CFE… 
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Hacia una red de IXP’s para 

México 
 



Ninguno	  en	  México.	  	  
Muchos	  en	  América	  Laana	  
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Situación en 2012 

•  Precio del Internet en México unas 100 veces mas caro 
que en los puntos de intercambio de tráfico de Estados 
Unidos.!

•  Pocos vendedores de enlaces de alta capacidad  (de 
acuerdo a las necesidades de las universidades).!

•  Conveniencia de la red universitaria de hacer peering 
con Google que representa 30-40% de las necesidades 
de las universidades. !

•  Posibilidades de adquirir tráfico de Internet de 
proveedores mayoristas que no tienen redes de 
distribución en México.!
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Hacia una red de IXP’s 
conectados. La visión: Brasil 

•  Un gran proyecto nacional denominado Ix.br.!
•  Totalmente finaciado por el Nic.br con los recursos 

obtenidos de la venta de recursos de Internet del 
TLD .br.!

•  Este modelo ha logrado desplegar 33 IXP’s.!
•  Cuenta con el IXP más grande de Latino America con 

más de 600 participantes.!
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Todos los IXP’s de Brasil están conectados… 
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Los participantes únicamente pagan su 
enlace a un IXP para llegar al “peering fabric” 
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Resultados 

•  ix.br!
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Costo	  de	  Internet	  -‐	  Tránsito	  
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Costo	  de	  Internet	  -‐	  Tránsito	  

h&p://drpeering.net/white-‐papers/A-‐Business-‐Case-‐For-‐Peering.php	  
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Miniteles… 
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En México merecemos tener un IXP 
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Inauguración del IXP de la Ciudad de 
México 
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Un esfuerzo limitado o un 
proyecto transformador 

•  Con los socios actuales el IXP de la ciudad de México 
se consolidará pero tendrá un impacto limitado. !

•  Podemos aspirar a una red de IXP’s conectados similar 
a Brasil, donde la presencia de un ASN en cualquier 
IXP, dé acceso al “peering fabric”.!
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¿Como?	  
Se requiere de políticas públicas… 



Politicas públicas para desarrollar 
una red de IXP’s conectados… 

1.  Contar con un modelo de gobernanza de Internet 
similar al de Brasil.!

2.  La Red Nacional de Educación e Investigación como 
huesped ancla.!

3.  Apoyo gubernamental. Hospedaje de contenidos en 
IXP’s.!

4.  Asegurar la oferta de enlaces de fibra obscura a 
precios internacionalmente competitivos.!
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Servicios CUDI 
 La	  Asociación	  Nacional	  de	  Facultades	  y	  Escuelas	  de	  Ingeniería	  (ANFEI),	  es	  

una	  Asociación	  Civil	  con	  sede	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  que	  agrupa	  a	  más	  200	  
insatutos,	  facultades	  y	  escuelas	  de	  ingeniería,	  en	  cualquiera	  de	  sus	  ramas,	  
en	  todo	  el	  país.	  



Servicios cudi 

•  Conectividad. Transporte de datos entre los miembros 
de CUDI y con las Redes Nacionales de Investigación y 
Educación de todo el mundo.!
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Servicios cudi 

•  eduroam. El servicio mundial de movilidad segura que 
permite a estudiantes, investigadores, académicos y 
administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en 
las instituciones que visitan con su misma clave institucional!
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Servicios cudi 

•  FENIX. La Federación Nacional de Identidades 
mexicanas; actúa como un sistema de referencia que 
permite enviar de forma segura datos de identidad que 
las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para 
que tengan acceso a un gran número de servicios 
disponibles en la red. !
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Servicios cudi 

•  VC-CUDI. Es el sistema de 
videoconferencia que permite a 
los usuarios compartir audio, 
video, y contenido a través de 
equipos de videoconferencia, 
computadoras y dispositivos 
móviles. !

•  Los usuarios pueden conectarse 
a través de redes avanzadas y de 
I n t e r n e t  c o m e r c i a l  c o n 
instituciones a nivel mundial y 
realizar transmisiones en vivo a 
través de redes sociales.!
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Servicios cudi 
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•  Repositorio CUDI: Un espacio que refleja el 
trabajo de colaboración realizado por sus 
miembros, y sus pares en las distintas redes 
del mundo. !



Servicios cudi 
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•  Plataforma CUDI: Espacios en el entorno de colaboración y 
aprendizaje, en el cual los usuarios tienen su propio sitio donde 
pueden almacenar y compartir archivos con otros usuarios, 
organizar su agenda, horarios, buscar contactos con intereses 
comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. !



Servicios cudi 
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•  REMERI. Recibir asesoría de expertos en repositorios 
institucionales que conforman la comunidad de la Red 
Mexicana de Repositorios Institucionales, para construir 
su propio repositorio institucional de acceso abierto.!



Servicios cudi 
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•  FIWARE. Capacitarse en herramientas abiertas de 
Internet del Futuro tales como FIWARE a través de 
talleres ad hoc que organiza el Grupo Técnico de 
FIWARE.!



Servicios cudi 
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•  Internacional. Para recibir asesoría en la creación de proyectos 
colaborativos de e-educación, e-infraestructura y e-ciencia de gran 
impacto, financiados con recursos de diversos fondos de 
financiamiento tales como el programa H2020 de la UE, BID y 
CONACyT. !
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•  Internacional: Participar en la capacitación y desarrollo de nuevos 
servicios que se han consolidado a través de los proyectos 
GISELA, CHAIN, CHAINREDS, ELCIRA, MAGIC, FIWARE Mexico y 
la iniciativa SCALAC.!
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•  Capacitación. Participar en la capacitación y desarrollo 
de nuevos servicios que se han consolidado a través de 
los proyectos!

El	  uso	  de	  la	  videoconferencia	  para	  capacitaciones	  
médicas	  a	  través	  de	  la	  Red	  Nacional	  de	  Educación	  e	  
Invesagación	  (RNIE)	  mexicana	  

	  SEVIDA:	  Seminarios	  Virtuales	  de	  
Discapacidad	  Audiava	  



  Proyectos relacionados con la Cuarta 
Revolución Industrial 
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La	  Inteligencia	  Ar)ficial	  y	  la	  Industria	  del	  Videojuego	  en	  
México:	  
Es	  la	  intención	  generar	  un	  acercamiento	  academia-‐
industria	  para	  inducir	  convergencia	  en	  una	  variedad	  de	  
proyectos	  

Día	  Virtual	  de	  la	  Comunidad	  IHC	  Smart	  Ci)es	  

Día	  Virtual	  sobre	  el	  Laboratorio	  Abierto	  de	  Usabilidad	  y	  
Experiencia	  de	  Usuario	  (LAbUX)	  
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Inves)gadores	  de	  los	  EE.	  UU.,	  y	  de	  México	  encuentran	  
oportunidades	  de	  colaboración	  en	  el	  BigData,	  Big	  
Network	  

Día	  virtual	  sobre	  Internet	  de	  las	  cosas	  en	  La)noamérica	  -‐	  
Inves)gación	  y	  Desarrollo	  Universitario	  



•  ccasasus@cudi.edu.mx!
!
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